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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El proyecto de tesis investigado me fue de gran ayuda para entender que 

cada niño tiene su mundo y por ende ellos aprenden de acuerdo a su 

edad, se considera que la enseñanza y aprendizaje de la Lectoescritura 

en los niños debe basarse en un diagnóstico previo al problema de este 

proceso y sobre esta base establecer propuestas que permitan mejorar el 

sentido del hábito en la lectura de los estudiantes, es por esta razón que 

con la ayuda del docente del aula y directivos se cumplió con los objetivos 

propuestos incentivando a los alumnos a que sientan amor por la lectura, 

se les realizaron rincones lúdicos para que ellos sientan atracción por la 

lectura y para que aprendan a sacar sus propias conclusiones de lo que 

ellos leían el propósito de este proyecto fue ayudar al niño con la lecto-

escritura basándome siempre en la retórica de Piaget ya que el lenguaje 

de un niño se debe reflejar en  el desarrollo de su pensamiento lógico y 

sus habilidades de razonamiento en "períodos" o etapas, y cada período 

tiene un nombre y una duración específicos. 
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ABSTRACT 
 

The thesis project investigated was of great help to understand that every 

child has their world and thus they learn according to their age, it is 

considered that the teaching and learning of literacy in children should be 

based on a prior diagnosis of the problem This process and on this basis 

to establish proposals to enhance the sense of reading habit in students, it 

is for this reason that with the help classroom teachers and managers 

meet the objectives encouraging students to sit love of reading, they made 

playful corners so they feel attracted to reading and to learn to draw your 

own conclusions from what they read the purpose of this project was to 

help the child with reading and writing always based on the Piaget rhetoric 

and the language of a child should be reflected in the development of 

logical thinking and reasoning skills "periods" or stages, and each period 

has a name and a specific duration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Éste trabajo de investigación es un primer acercamiento a la problemática 

que presentan los niños de la escuela “Gran Colombia”, especialmente 

enfocado a la incidencia de enseñanza aprendizaje. 

 

En el Capítulo primero se realiza la contextualización de la percepción del 

fenómeno conflictivo del cuestionamiento del paradigma, para llegar a la 

esencia del problema, se construye una visión hipotética acerca de 

cambios futuros en el problema basándose en su realidad pasada y 

presente, se plantea la formulación del problema, sus interrogantes, su 

delimitación del objeto de investigación y se formula los objetivos. 

 

En el Capítulo segundo se encuentra la fundamentación teórica del 

problema mencionado anteriormente y se toma como aporte los criterios 

de diversos autores que han realizado estudios previos en otras 

realidades. Al establecer la red de categorías por cada variable se desea 

presentar un esquema organizado de los conocimientos científicos que 

respaldan el trabajo investigativo. 

 

En el Capítulo tercero se describe el enfoque, estilo y tipos de 

investigación en el que se fundamente este trabajo al igual que la 

metodología utilizada en la investigación se basa en una búsqueda 

bibliográfica y en una intervención de campo de la escuela “Gran 

Colombia”, a través de un cuestionario cuantitativo a los padres de familia 

y estudiantes. 

 

En los anexos se adjunta el modelo de la encuesta realizada a los Padres 

de familia y estudiantes. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. Tema 

 

“La Lecto-escritura y su Incidencia en el Proceso de Enseñanza–

Aprendizaje de los Estudiantes de Tercer año de la Escuela “Gran 

Colombia” del Recinto Nueva Zulema, Cantón Buena Fe, Provincia de Los 

Ríos, Periodo lectivo 2015” 

 

1.2. Marco contextual.  

 

La educación constituye el principal instrumento a través del cual una 

sociedad procura formar ciudadanos probos y con una formación personal 

idónea para su normal desenvolvimiento. Dentro del proceso de formación 

educativa la Lecto-escritura constituyen los aspectos esenciales para que 

nuestros jóvenes educandos; Los programas educativos en el Ecuador 

nacen de la política de estado y la comunidad como respuesta a la 

complejidad de los problemas educativos debiendo fomentar el análisis 

crítico reflexivo encaminados a mejorar el proceso de la Lecto-escritura 

gradualmente en los estudiantes. 

 

Lamentablemente el proceso de lectura y escritura en los centros 

educativos de la provincia de Los Ríos al parecer no están dando los 

resultados esperados, jóvenes con problemas a leer y escribir son una 

alerta del indicador de que algo está faltando en la escuela, es decir la tan 

ansiada calidad educativa no alcanza los suficientes logros que permitan 

tener una población de niños y adolescentes capaces de analizar ,criticar, 

reflexionar los textos a estudiar mejorando el nivel intelectual de la 

sociedad. 
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La falta de jóvenes críticos, reflexivos ocasiona serios estragos en la 

comunidad no solo a nivel físico si no intelectual y cultural. Esta 

problemática creemos tiene su origen en la ausencia de la enseñanza de 

estrategias a nivel educativo básico, base para, la formación primaria y 

secundario. 

 

En la provincia de los Ríos, también se puede visualizar que los niños no 

tienen una buena lectoescritura, por ello la necesidad de desarrollar e 

impulsar un programa para la enseñanza en el proceso de la 

lectoescritura de los alumnos de la escuela Gran Colombia, Cantón 

Buena Fe. 

 

Los docentes muchas veces se encuentran con alumnos con dificultades 

en la lectoescritura, ya que presentan una lectura deficiente, no 

comprenden lo que leen, no se entiende lo que escriben, tienen mala 

letra, se comen las letras, este problema en la lectoescritura se viene 

presentando desde los primeros hasta los últimos años de básica, 

llevándose problemas como: lectura silábica, entrecortada, una lectura no 

comprensiva y la escritura que presentan es de mala caligrafía. 

 

Por lo señalado se considera que la enseñanza y aprendizaje de la 

Lectoescritura en los niños debe basarse en un diagnóstico previo al 

problema de este proceso y sobre esta base establecer propuestas que 

permitan mejorar el sentido del hábito en la lectura de los estudiantes. 

 

Esto afecta al proceso de enseñanza aprendizaje, porque el maestro no 

puede avanzar mucho en sus áreas de estudio, se detiene al no 

comprender los niños ya que tiene que volver hacer leer el tema tratado 

para que el niño comprenda, por lo tanto no permite un buen desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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En tal sentido se ha creído conveniente elaborar el presente proyecto de 

investigación a fin de poder mejorar el proceso de enseñanza de la 

Lectoescritura en los estudiantes. 

 

 Árbol de problemas 

 

Gráfico 1 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Análisis crítico 

 

 

 

Con la aplicación de la lectoescritura se aspira a llegar a un proceso de 

investigación e innovación pedagógica orientada a generar un cambio 

conceptual, procedimental y actitudinal en los estudiantes de la escuela 

desde el tercer año de básica en todas las áreas de estudio. 

 

Se promoverá también la lectura en sus hogares y comprometiendo a los 

padres de familia a cumplir este proceso con sus hijos para que así se 

fomente la lectura desde su hogar. La poca participación y colaboración 

de padres de familia, instituciones públicas de educación no han motivado 

con campañas de lectura en las zonas rurales del país, 

 

 Lectura silábica y 

escritura deficiente 

Baja comprensión 
lectora 

Desmotivación de la 
lectura 

Apatía hacia la 
lectura y escritura 

Limitada aplicación de 
técnicas de lecturas y 
escritura 

Textos con lecturas 
extensas 

Poco hábito de 
lectura 

Mínimo seguimiento al 
proceso de lecto-escritura 
en los años de básica 

¿Cómo incide la lectoescritura en el proceso enseñanza aprendizaje? 
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Otra causa de la desmotivación por la lectura es que algunos niños 

presentan problemas neurológicos, razón por la cual retrasa su 

aprendizaje dificultando así al resto de niños que si articulan y entonan 

con facilidad. La falta de tiempo de los niños en los hogares es otras de 

las causas para no practicar la lectura ya que ellos se dedican a realizar 

las tareas domésticas, y el poco tiempo que tienen realizan sus tareas 

escolares. 

 

El problema también se debe a que es una escuela pluridocente y no hay 

tiempo necesario para trabajar como los niños se merecen. 

 

Con la aplicación de algunas técnicas de lectura y escritura que se 

realizarán en la investigación de este proyecto se pretende contribuir al 

mejoramiento y buen desarrollo de estas para que así vayan adquiriendo 

el hábito y el gusto por la lectura y escritura. 

 

De la misma forma hacer que los niños y niñas sean los protagonistas de 

su aprendizaje con la creación de textos cortos y así este sea significativo 

y valorado para que realce su autoestima participando activamente dentro 

de la sociedad 

 

a. Prognosis 

 

Si no se resuelve este problema, los niños arrastraran en años futuros las 

dificultades de lectura y escritura, mermando su capacidad de 

comprensión e impidiendo logros académicos satisfactorios para sí 

mismos y para sus miembros familiares. 

 

Por otra parte al no resolverse esta situación, los docentes seguirán 

teniendo problemas en su proceso enseñanza-aprendizaje ya que limita el 

avance del currículo, porque no les permite avanzar con facilidad en los 
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bloques planificados, ocasionando quizá insatisfacción y desmotivación 

profesional. 

 

Es por eso que si los docentes no aplican estrategias y métodos 

adecuados a tiempo, los niños serán poco expresivos, y no adquirirán 

nociones de comprensión lectora y esto provocará que no se desarrolle 

un pensamiento lógico, crítico y creativo. Y así mismo los niños no serán 

capaces de reflexionar, valorar, criticar y argumentar a cerca de 

conceptos hechos y algunos procesos de estudio 

 

1.3. Situación problemática 

 

Éste trabajo de investigación es un primer acercamiento a la problemática 

que presentan los alumnos de la escuela “Gran Colombia”, del recinto 

Zulema perteneciente al Cantón Buena Fe, especialmente enfocado a la 

incidencia de enseñanza aprendizaje. 

 

La falta del hábito de la lectura que presentan los estudiantes de esta 

escuela, no permite el fortalecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Este sistema educativo no responde a las necesidades que hoy en día 

exige la sociedad y no permite una formación integral, de esta manera los 

estudiantes no son capaces de dar sus propias opiniones con un criterio 

formado, y por ende la institución cree conveniente la necesidad de 

desarrollar e impulsar un programa para la enseñanza en el proceso de la 

lectura escritura de los alumnos de la escuela buscando la mejor manera 

de aprender a enseñarle, porque el aprender y enseñar son 

responsabilidades ineludibles que acompañan a todo docente para 

afrontar retos con entusiasmo desprendiéndose de muchos miedos que 

obstaculizan el cambio hacia la mejora escolar para la mejor educación de 

los alumnos. 
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Es por ello que los docentes bridemos estrategias metodológicas 

innovadoras que le permitan formar hábitos de lectura y escritura desde 

tempranas edades para superar dificultades a futuro y obtener logros 

satisfactorios. 

 

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

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

lector “ha sido tema ampliamente estudiado y debatido en el campo de la 

Pedagogía por su complejidad y sus múltiples facetas, y ha presentado 

enfoques diversos, siendo objeto de atención de filósofos, psicólogos, 

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

campo de estudio interdisciplinario” (Arias: 1989) en el que se ha 

teorizado mucho en dependencia de la época y las corrientes 

predominantes. 

 

Uno de los variados métodos que se aplica en muchos países para el 

desarrollo de la lectoescritura es el método fónico-analítico-sintético, un 

método mixto en el que se combina simultáneamente lo sintético con lo 

analítico. Éste posee tres componentes: el fónico, porque su fundamento 

está en el estudio del sonido; el analítico porque en el aprendizaje los 

niños tienen que dividir las oraciones en palabras, las palabras en sílabas 

y las sílabas en sonidos; y el sintético, porque durante su desarrollo los 

escolares aprenden a integrar de nuevo las partes hasta llegar a 

recomponer el todo.  

 

Pero consideramos que este método posee determinadas insuficiencias 

conceptuales y metodológicas, siendo las mismas:  

1.4. Planteamiento del problema 

1.4.1.  Problema General 
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¿De qué manera la Lecto-escritura incide en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en los Alumnos de Tercer año de La Escuela “Gran 

Colombia” del Recinto Nueva Zulema, Cantón Buena Fe, Provincia De 

Los Ríos”, Periodo Lectivo 2014 – 2015  

 

1.4.2. Sub-problemas o Derivados 

 

 ¿Cuáles serían los métodos y estrategias a realizarse en la Lecto- 

escritura para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje? 

 

 ¿De qué manera la aplicación de la lectura y escritura mejora los 

conocimientos significativamente? 

 

 ¿Cuál es la motivación correcta que ayude a mejorar el proceso de 

la lectura y escritura? 

 

 ¿De qué manera afecta la falta de una biblioteca en la escuela? 

 

 ¿Cómo ayudan los padres de familia a mejorar este proceso? 

 

 ¿Cómo deben estar diseñados los textos para llamar la atención a 

jóvenes lectores? 

 

1.5. Delimitación de la investigación 

 

Límite del contenido: 

 

Área:  Educación Básica. 

Aspecto: Lectoescritura. 

Ámbito: Educativo. 
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Espacio de investigación: Escuela de Educación Básica Gran 

Colombia”, perteneciente al recinto Nueva Zulema, del Cantón “Buena Fe” 

Provincia de los Ríos 

Unidad de investigación: Estudiantes, profesores, padres de familia. 

 

Unidad de observación: Estudiantes 3er Año de Educación Básica. 

La investigación se realizó en el 3er Año de Escuela de Educación Básica 

Gran Colombia, perteneciente a la recinto Nueva Zulema, del Cantón 

“Buena Fe” Provincia de los Ríos, debido a que se ha venido observando 

que las maestras utilizan el mismo método, para la enseñanza de todas 

las asignaturas, sin analizar que en muchos casos no funciona, porque su 

aplicación no es la correcta. 

Se ha notado que los estudiantes que tienen problemas en el uso del 

lenguaje en el tercer año básico, manifiestan una actitud muy diferente 

cuando se tratan temas de Entorno Social, fueron más activos y su 

aprendizaje superó al de lenguaje. En el caso de las profesoras, su actitud 

también cambió cuando se enteran que este método aplicado en forma 

completa y secuencial, es mucho más práctico y mejora el rendimiento de 

los estudiantes. 

 

1.6. Justificación 

 

La información proporcionada por el MEC y UNICEF a los medios de 

comunicación sobre los resultados del aprendizaje de lenguaje en nuestro 

país en el nivel primario y medio causan gran preocupación a los 

encargados de impartir los conocimientos de la asignatura de Lenguaje 

los docentes, directivos y ciudadanía en general, debido a   que  la lectura 

y escritura (dos destrezas fundamentales para el desarrollo del 

aprendizaje) se manejan erróneamente y su uso es muy limitado entre la 

población estudiantil.   
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De cada veinte alumnos que terminan la escuela en este tiempo y en 

nuestro medio, 8 no leen ni escriben correctamente, también desconocen 

conceptos básicos de su entorno.  De acuerdo al desarrollo del niño , a 

los diez años debe tener un dominio amplio de palabras para su lenguaje 

oral y amplio también para su lenguaje escrito, debe formular de manera 

correcta las expresiones verbales completas y plantear proposiciones 

propias; además de poder describir su medio, su realidad social y su 

ubicación. 

 

La realidad demuestra que quienes ingresan al nivel medio apenas 

alcanzan un mínimo del porcentaje requerido en el lenguaje oral, otro 

poco en el lenguaje escrito, no utilizan expresiones definidas de tiempo, 

no practican observación de objetos, paisajes, organismos, 

acontecimientos y fenómenos naturales. 

  

Los resultados de esta investigación podrán compartirse con otras 

instituciones de la localidad y del país sirviendo para que los docentes 

revisen los procesos de enseñanza aprendizaje de las asignaturas 

implantadas, con la finalidad de reorientar las actividades que así lo 

requieran y se logre un aprendizaje adecuado de las destrezas las cuales 

son incentivo de esta investigación.  

 

1.7.  Objetivos de la investigación 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la lectoescritura en el proceso enseñanza-

aprendizaje en los niños de la escuela “Gran Colombia”. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el proceso enseñanza-aprendizaje y su relación con la 

lectoescritura 

 

  Diagnosticar las dificultades de lectoescritura que presentan los 

niños de la escuela. 

 

 Implementar un rincón lúdico para que a través de este  fortalecer  

la lectura y la escritura. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

La lectoescritura es un proceso de enseñanza – aprendizaje, en el que se 

pone énfasis especialmente en la Educación General Básica en nuestro 

país, los maestros tienen que preparar desde una educación infantil, es 

decir desde muy pequeños a sus alumnos para realizar las tareas lecto-

escritoras, para que después cuando vengan estas tareas se les facilite 

más y puedan llevar a cabo actividades que les llevan a desarrollar 

capacidades necesarias para un buen  desenvolvimiento adecuado. 

 

2.1. Marco Conceptual 

 

2.1.1 Fundamentación filosófica 

 

(GOODMAN, 1989), expresa que: "La lectura es un proceso de 

predicción, elección, confirmación y auto – corrección". El indica que los 

lectores, basados en sus experiencias previas, interactúan con los textos 

construyendo así el significado, es también la lectura eficiente un juego de 

adivinanzas, rápido y fluido, en el cual el lector escoge muestras de las 

señales del lenguaje puesto a su disposición, tomando la menor cantidad 

de información para alcanzar la tarea esencial de reconstruir y 

comprender el significado del autor. Puede ser vista como una reducción 

sistemática de incertidumbre, donde el lector comienza con el "input" 

gráfico y termina con el significado. 

 

En tal sentido se puede afirmar que un acto no se determina por la 

enseñanza de las letras y sonidos sino en presentarle al niño situaciones 

experienciales que estimulen el proceso de la Lectoescritura.  

(GOODMAN, 1989) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Las investigaciones Psicolingüísticas han demostrado que 

independientemente de una intervención sistemática de enseñanza, el 

niño gracias a un proceso eminentemente activo, que implica construir 

hipótesis propias a partir de su contacto con material escrito, reconstruye 

la lengua escrita pasando por diversas etapas que son pasos necesarios 

para llegar a descubrir los principios generales de nuestro sistema de 

escritura. 

 

Estas investigaciones ponen a los educadores frente al compromiso de 

elaborar una propuesta metodológica que por fundamentarse en el 

proceso espontáneo de construcción de la lengua escrita, sea un aporte 

para la prevención del fracaso en el aprendizaje de la Lectoescritura, esto 

contribuirá a disminuir los índices de deserción y analfabetismo funcional. 

Para leer o captar el significado del lenguaje escrito, se señalan una serie 

de aspectos que el niño debe aprender y entre ellos se destacan. 

 

 El lenguaje que va a leer. 

 

Reconocer palabras impresas valiéndose de cualquier señal. Saber que 

las palabras impresas son señales de las palabras habladas y que se 

puede obtener significado de esas palabras impresas. 

 

 Razonar y pensar acerca de lo que lee. 

 

Desde que se inicia, leer de izquierda a derecha. Leer es pensar. Sin el 

pensamiento, la lectura no sería sino una simple actividad mecánica de 

reconocimiento de palabras. Para llegar a convertir la lectura en 

pensamiento el individuo debe tener cúmulos de ideas experiencias que lo 

conduzcan a la interpretación de evaluación de los mensajes escritos.  

 

Los estados modernos han considerado la Lectoescritura como una 

alternativa para dotar al ciudadano, para que pueda enfrentarse a las 
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necesidades internas y las exigencias imperiosas, cada vez más 

complejas, de la vida contemporánea. Pero para alcanzar esa finalidad es 

esencial que se desarrollen y estructuren programas de aprendizaje de 

lectura en todos los niveles de la educación que le brindan al alumno las 

oportunidades de desarrollarse como buen lector. Para esto debe haber 

objetivos y metas bien definidas donde se tome en consideración la 

naturaleza de la lectura en todos los niveles que le brinda al alumno la 

evaluación continua. Como proceso, aumenta progresivamente su 

capacidad lectora. 

 

Para (BOREL, 1989) "Leer oralmente, ante un signo escrito es encontrar 

su sonorización plena de sentido". En el mismo sentido de la lectura como 

interacción se encuentra el concepto de (Stalger, 1991)quien indica que 

"Lectura es la palabra usada para referirse a una interacción por la cual el 

sentido codificado por un autor en estímulos visuales, se transformará en 

sentido en la mente del autor". 

 

En este sentido, el docente y los padres deben cumplir un rol fundamental 

en la integración de actividades planificadas de manera conjunta con el 

entorno familiar en la elaboración de estrategias de Lectoescritura que 

promuevan el proceso de aprendizaje integrado por el niño, en el cual 

familia y escuela trabajen en forma coordinada hacia el logro de metas 

comunes, donde lo cognitivo, socio emocional, psicomotor, lingüístico y 

moral se coordinen en forma paralela y conforme a la estructura de la 

personalidad del niño. 

 

 ¿Qué es leer? 

 

"leer" es una palabra "saturada" es decir, agotada en sus múltiples 

posibilidades expresivas. Así, se pueden leer textos, imágenes, gestos, 

señales, mapas y cartas de navegación, etc... Pero, tratando de obviar 
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esta inmensa gama de usos y su variabilidad expresiva, queremos 

ubicarlo en uno solo de ellos, esto es la lectura de textos. 

 

Cuando el niño entra en primer grado, además de manejar 

adecuadamente los sistemas fonológicos y morfológicos de la lengua, 

muestra cierto control de los patrones sintácticos. A medida que avanza 

en la escuela, ese control aumenta en grado de complejidad. 

 

La mayoría de los autores, si no todos, están de acuerdo que el objetivo 

principal de la lectura es obtener el significado del mensaje transmitido 

por el autor a través del texto impreso. En muchos aspectos equivale a 

lograr el significado oral". Aunque existen diferencias, ya que ambos tipos 

de mensajes exhiben señales diferentes, que hay que captar. 

 

 Esto significa que no es posible el aprendizaje y rendimiento en la lectura 

si el niño tiene dificultades para captar el significado del lenguaje oral, lo 

cual supone el dominio de un vocabulario básico y de la estructura de las 

palabras y oraciones. Para leer o captar el significado del lenguaje escrito, 

se señalan una serie de aspectos que el niño debe aprender y entre ellos 

se destacan. 

 

2.1.1.1.  Fundamentación sociológica 

 

La lectura es un elemento de la comunicación escrita que consiste en la 

recepción del mensaje que a través del texto o discurso emite el emisor o 

escritor. En el acto de la comunicación intervienen tres elementos 

fundamentales: El emisor, el mensaje y el receptor. 

 

La lectura, es un acto de recepción del mensaje que consiste en sentir, 

comprender y valorar el contenido del discurso escrito. 
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Según la pedagoga (VELASQUEZ, 2015)"La lectura es una actividad 

intelectual superior, consciente, que estimula el pensar en sus más altas 

formas, permite satisfacer las necesidades humanas y estéticas, de forma 

ennoblecedora y constructiva" 

Los docentes debemos dar más énfasis e importancia a la lectura, dando 

a conocer las estrategias adecuadas, viendo el aspecto sociológico, 

psicológico y lingüístico que poseen nuestros niños y niñas, 

incentivándoles a la lectura por placer y no por obligación. 

 

En el proceso de inter aprendizaje del conocimiento y las individualidades 

el estudiante no se desenvuelve por sí solo sino depende de su entorno 

social al que pertenece a una familia, a una comunidad, aun grupo social 

a un credo religioso y a un cultural para poderse comunicar con todos los 

que le rodean. 

 

2.1.1.2. Fundamentación axiológica 

 

El niño a través de su vida va realizando actos. La repetición de los actos 

genera "actos y hábitos" y determinan además las "actitudes". El 

estudiante de este modo, viviendo se va haciendo a sí mismo. El carácter 

como personalidad del mismo, es su tarea moral, es el cómo "resultará" 

su carácter moral para toda su vida. 

 

Conociendo que la ética es la rama de las ciencias filosóficas que 

investiga las leyes de la conducta humana, para formular las reglas que 

convienen al máximo grado de la evolución psicológica y social del 

hombre. 

 

La vida individual del niño está formada por una serie de acciones o 

conducta. Para la convivencia de nuestra institución educativa, desde el 

punto de vista moral, deben predominar en la conducta de los estudiantes 

las tendencias más convenientes al desarrollo de la vida individual y 
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social. Dicha tendencia se impone a los niños con carácter habitúales y 

permanente, para que vaya aprendiendo a calificar sus propias acciones, 

estas aptitudes constituyen el llamado sentido moral de los individuos. La 

conducta de los estudiantes refleja la moral individual y la moral individual 

es el fundamento de la moral social. 

 

La conducta, está constituida por acciones, y son éstas las que llegan a 

señalar la tendencia de la moralidad. El sentido moral solo puede ser 

conocido mediante la experiencia. 

 

2.1.1.3. Fundamentación Pedagógica 

 

El mundo está cambiando a un ritmo potencial. Si queremos enfrentar 

exitosamente el desafío que constituyen los inquietantes cambios en 

ciencia, tecnología, comunicaciones y relaciones sociales, no podemos 

quedarnos con las "respuestas" del pasado; debemos confiar en los 

"procesos" que generan los nuevos problemas. El cambio se sucede tan 

rápidamente que las respuestas, conocimiento, métodos y habilidades se 

vuelven obsoletos casi en el momento en que los dominamos. 

 

Esta situación no sólo implica elaborar nuevas técnicas educacionales, 

sino establecer una nueva meta. En el mundo que cotidianamente nos 

enfrentamos, el objetivo de la educación debe desarrollar individuos 

abiertos al cambio y con una verdadera capacidad de resolver la 

constante problemática que se presenta. Sólo dichas personas pueden 

enfrentar de manera constructiva las diferentes situaciones, donde los 

problemas prácticos – morales surgen con mucha mayor rapidez que las 

soluciones o respuestas. 

 

Es imposible concebir una moral sin pensar en la educación; ya que el ser 

humano no nace con determinada moral, sino que dentro de su proceso 

de desarrollo en la sociedad, se construye como agente moral, y la 
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calidad de su construcción moral depende en gran medida de la calidad 

de educación que ha recibido. 

 

 

2.1.1.4. Fundamentación Legal 

 

Algunas consideraciones relacionadas con el área en estudio y sus bases 

legales. La Educación Básica es uno de los niveles del sistema educativo 

ecuatoriana, con una duración no menor de nueve años, obligatoria, 

universal y gratuita; es un servicio público que presta el estado a la 

comunidad Ecuatoriana. En los actuales momentos la Educación Básica 

se presenta con una serie de reformas, la cual se fundamenta en los 

Artículos 26 al 29 de la Constitución Nacional. 

 

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. 
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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 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

2.1.1.5. Categorías fundamentales 
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      VARIABLE INDEPENDIENTE   -    VARIABLE DEPENDIENTE 

 

2.1.1.6. LA LECTO-ESCRITURA 

 

La Lectoescritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se 

pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación primaria. 

Los educadores ya preparan desde educación infantil a sus alumnos para 

las tareas Lecto-escritoras que pronto vendrán, a través de actividades 

que les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un 

desenvolvimiento adecuado posterior. 

 

En torno a la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que los 

fundamentan. Unos se centran en los aspectos más formales del 

aprendizaje y tratan el proceso desde las partes hacia el todo, es decir, 

partiendo de las letras, hacia las silabas, posteriormente las palabras y 

luego las frases.  

 

Otros métodos son constructivistas y atienden a teorías que insisten en 

que la percepción del niño comienza siendo sincrética, captando la 

totalidad y no adentrándose en los detalles, parten del todo y presentan al 

niño palabras completas con su correspondiente significado. Los 

educadores son conscientes de la necesidad de conocer los diferentes 

métodos y conocer a sus alumnos para escoger las mejores estrategias 

de la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Los especialistas en la didáctica de la lectoescritura prefieren hablar sobre 

procesos de aprendizaje más que sobre métodos de enseñanza. De 

modo sintético podemos decir que el proceso de aprendizaje Lecto -

escritor es más efectivo cuando somos capaces de insertar al niño en un 

ambiente rico en estímulos significativos que impliquen actividades de 

lectoescritura y que tiendan, también, a desarrollar el lenguaje oral del 

niño. 
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El aprendizaje de la lectura y la escritura van íntimamente ligados. 

Algunos niños empiezan a escribir antes de iniciarse en la lectura. Una 

vez que el niño comprende que cada letra tiene un sonido y que para 

escribir algo “ponemos” en el papel las palabras (sonidos) que estamos 

pensando o diciendo, comienza a ejecutar los primeros bocetos de 

escritura (aunque no se corresponda con lo que entendemos por escritura 

convencional).  

 

El aprendizaje y comprensión del código ortográfico ayuda al niño a 

iniciarse en la lectura, a decodificar, aunque no comprenda lo que lee. La 

comprensión y la rapidez lectora llegan de la mano de una práctica 

regular y sistemática, una vez que se ha iniciado el proceso de 

decodificación. 

 

En principio el castellano es un idioma que no presenta especiales 

problemas por ser una lengua fonética. Sin embargo, aprender a leer o 

escribir es para el niño de kínder, de primero o segundo grado, una tarea 

difícil y complicada. 

 

La base de la lectura y la escritura es el lenguaje hablado. No es ningún 

secreto que los niños que tienen mayor facilidad para comunicarse, más 

riqueza de vocabulario y fluidez, son los primeros que empiezan a leer. 

Brian Cambourne resumió las condiciones idóneas para el aprendizaje de 

una lengua. Son las mismas que deben darse en el aula para que el niño 

aprenda a leer y la escribir. Las enumeramos a continuación para explicar 

los componentes mínimos de un programa de Lecto–escritura en la 

escuela elemental: 
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 Inmersión 

 

Para que un niño aprenda a hablar tiene que estar inmerso en el lenguaje, 

tiene que oír a gente comunicarse y recibir ejemplos múltiples y variados 

de lenguaje oral. Del mismo modo, para aprender a leer y escribir, 

necesitará estar inmerso en actividades de lectura y escritura. Alguien 

tiene que leerle con regularidad. El profesor u otros adultos de su entorno 

tienen que servirle como modelos. De ellos aprenderá (por repetición) 

todos los comportamientos que exige el proceso de lectura. 

 

a. – Lectura silenciosa. El tiempo de lectura silenciosa oscila entre los 

10 minutos de kínder y los 30 minutos de 4º y 5º. En ellos, 

hacemos que el niño lea de forma ininterrumpida e independiente 

cualquier material que le guste, sin ninguna tipo de “censura”. El 

profesor se encarga de proporcionarle variedades de lectura 

apropiada a su edad: poesía, prosa, caricaturas, revistas… Durante 

el tiempo de lectura silenciosa todos los adultos del aula, igual que 

el niño, tienen que leer algo que despierte realmente su interés. 

 

b.- Lectura en voz alta. Cada día, en diferentes ocasiones, debemos 

leer en voz alta procurando el disfrute del niño (la voz, la 

entonación y el contenido son elementos muy importantes que le 

ayudarán a internalizar los comportamientos de un buen lector e 

imitarlos). 

 

Cuanto queda dicho se hace extensible a la escritura. El niño tiene 

que ver modelos. 

Debe estar rodeado de letra impresa: car teles, murales, libros, 

etiquetas, nombres...etc. Modelos múltiples de letra impresa que le 

lleven a la imitación. 
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c.- Las noticias del día. Cada día, aunque el niño no sepa escribir por 

sí mismo, el profesor escribirá en un mural o en la pizarra una o 

dos noticias que el niño copiará. Luego las releerá con ayuda de 

los niños, enfatizando cómo la letra impresa expresa lo que se está 

verbalizado. Esta actividad nos sirve para ofrecerle al niño la 

escritura como modelo por el que verbaliza os el uso de letras, 

sílabas, palabras… El texto, una vez trabajado, puede servirnos 

para evaluar o reforzar lo enseñado. Cuando un niño es ya capaz 

de escribir por sí mismo, el profesor le ofrece cierta independencia 

y aprovecha para concentrarse en otros estudiantes. En grados 

superiores las noticias suelen ser reales, en grados bajos lo que 

pasa en la vida de los niños resulta más motivadora. 

 

d.- La pregunta del día. Cada mañana el profesor escribe una 

pregunta, que variará de acuerdo al nivel e intereses de los 

estudiantes y a lo que se esté aprendiendo en clase. Los niños leen 

la pregunta con el profesor, y a lo largo del día se responderá a ella. 

Por ejemplo: ¿Qué número tiene 2 decenas y 5 unidades? ¿Por qué 

letra empieza tu nombre? ¿Cuál es tu color favorito?… 

 

e.- Carteles con los poemas y canciones conocidos por los niños. Una 

vez que el niño conoce un texto, se concentrará en las letras y 

palabras y comenzará a memorizarlo. El profesor proporciona 

punteros de diferentes tamaños y formas para que el niño se pasee 

por la clase leyendo la letra impresa que hay por el salón. 

 

 Demostración. 

 

El niño es un observador e imitador de comportamientos. Este mecanismo 

que tanto le ayuda en su crecimiento y maduración, juega un papel funda 

mental en su aprendizaje de la lectura. Para poder empezar a leer, el niño 

no sólo tiene que aprender las letras y el sonido a que corresponden, sino 
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aquellas estrategias y comportamientos que utiliza el lector cuando 

reproduce una palabra, una oración o un texto. 

 

A.- El profesor como modelo. 

 

1. Un lector se ayuda de las ilustraciones del texto. 

2. Un lector observa por qué sonido empieza la palabra y, a partir de 

ahí, busca apoyos para continuar. 

3. Un lector comprueba si la palabra que pensó era la correcta o 

necesita indagar más. 

4. Un lector piensa si lo que está leyendo tiene sentido. 

5. Un lector relee el texto para entenderlo y saber si lo que está 

leyendo tiene sentido. 

 

Todos estos comportamientos se los tenemos que enseñar al niño. 

Ninguna herramienta más adecuada que nuestro ejemplo al leer en voz 

alta, al mostrar los mecanismos que utilizamos para leer un texto. 

 

Lo mismo puede decirse de la escritura. El niño está aprendiendo un 

código que necesita ser practicado de forma constante y diaria. El 

profesor escenifica, reproduce lo que pasa por su cabeza cuando escribe, 

exterioriza los problemas que se le presentan y cómo se enfrenta a ellos. 

 

El profesor escribe enfrente de la clase, en el retroproyector, en una 

cartulina o en la pizarra y describe minuciosamente todo lo que hace, lo 

que piensa y las dificultades que encuentra (desde tachar una palabra y 

encontrar otra mejor, hasta decidir qué palabras va a utilizar, releer lo ya 

escrito para buscar el sentido, seguir escribiendo...) 

 

B. - L.E.A. (Experiencia del Lenguaje Aprovechado). 

 

El profesor pide la intervención de los estudiantes y ellos ofrecen el 

contenido de lo que se va a escribir. El profesor transcribe los 
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pensamientos de sus estudiantes y escribe, sirviendo de nuevo como 

modelo. 

 

 Expectativas 

 

Cualquier ser humano espera de un niño o niña recién nacido que hable. 

Tenemos unas expectativas previas de un comportamiento que va a 

producirse. La misma actitud debemos adoptar cuando nos enfrentaremos 

a la enseñanza/aprendizaje de la lectura y la escritura. Nuestra 

expectativa no puede ser otra que la del éxito y, para ello, nada mejor que 

hacer de este aprendizaje un hábito diario, una rutina interesante y 

divertida. 

 

Los estudiantes creen al profesor y si él espera de ellos grandes cosas, lo 

más probable es que las consigan. No debemos poner edad a la hora de 

leer y escribir. Hay niños de kindergarten que leen y escriben en 

diciembre. Nunca retrasemos el proceso de un estudiante que ha 

alcanzado ya su madurez lectora. Nunca limitemos la capacidad y las 

expectativas de nuestros estudiantes. 

 

 Responsabilidad 

 

Los niños necesitan tomar sus propias decisiones desde el inicio de ese 

proceso interminable que es el aprendizaje. Es éste un principio general 

que podemos aplicar a cualquier niño y a cualquier destreza y, muy 

particularmente, al aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 

Tenemos que proporcionar a nuestros estudiantes un grado de autonomía 

que les permita tomar sus propias decisiones. La lectura independiente y 

recreativa no sólo fomenta la independencia, la responsabilidad y la 

autoestima del estudiante, sino que le ayuda a interiorizar el proceso en el 

que está inmerso. Debe haber un tiempo, igualmente, en las actividades 
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de escritura, en el que el profesor no maneje todo el aprendizaje y en el 

que el niño tenga la oportunidad de jugar con el lenguaje, creando sus 

propias palabras e historias de acuerdo a sus posibilidades. 

 

 Uso 

 

Hay que integrar las actividades de lectura y escritura durante toda la 

jornada escolar. 

Repetimos: a leer y a escribir se aprende leyendo y escribiendo. 

 

 Respuesta 

 

Cuando un niño empieza a hablar le ofrecemos correcciones y respuestas 

adecuadas, que no le causan frustración. Son respuestas constructivas 

que van poco a poco mejorando su actuación como hablante. 

 

Lo mismo ha de suceder con la lectura y la escritura. No podemos dejar 

que un niño siga cometiendo los mismos errores una y otra vez, pero 

tampoco podemos frustrarlo y conseguir que no lo vuelva a intentar. Es 

ésta una línea delicada que como educadores debemos saber cruzar. Los 

estudiantes deben ver modelos de escritura convencional y ser capaces 

de apreciar sus avances.  

 

El niño debe conocer sus habilidades y apreciarlas, por más que no haya 

alcanzado el modelo convencional. 

 

Del mismo modo que no hay dos niños iguales, tampoco existen dos 

formas idénticas de aprender. Es importante que sepamos combinar 

actividades y métodos diversos para que el niño tenga más oportunidades 

de aprender. 
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2.1.1.7. LA LECTURA 

 

A.- Lectura compartida: El profesor lee un libro grande para que el grupo 

lo comparta. Cuando lo creamos conveniente pediremos que el grupo se 

una a la lectura (frases que se repiten, palabras que riman, etc.).  

 

La repetición de esta actividad, placentera para el niño, le sirve para 

reforzar sus comportamientos como lector (señalar el título, el autor, el 

ilustrador, seguir el texto, de izquierda a derecha...) La lectura compartida 

es generalmente una experiencia que los niños aprecian. Debemos 

aprovecharla utilizándola en mini -lecciones de enseñanza de sonidos 

iníciales, palabras que riman, sinónimos, adivinanza de palabras que se 

descubren por el contexto, por el sonido/sílaba inicial… 

 

B.- Lectura guiada: una vez que el niño se ha iniciado en la lectura y ha 

empezado a tener los comportamientos del lector, una vez que conoce los 

sonidos de las letras, está preparado para enfrentarse a un texto 

individualmente. En la lectura guiada el niño lee el libro, pero el profesor le 

prepara el camino creándole un contexto, proporcionándole ayuda para su 

encuentro con palabras difíciles, preparándolo para los problemas que va 

a encontrar. Para la lectura guiada el profesor debe utilizar libros con un 

nivel de dificultad adecuad o al nivel de lectura de cada niño. Si el texto es 

demasiado difícil el niño se frustrará y se perderá efectividad. Si el texto 

está ligeramente por encima de las posibilidades de lectura del niño, este 

será capaz de sentirse cómodo en ciertos momentos y tendrá que pensar 

y tomar decisiones en otros. Con prácticas de este tipo la enseñanza 

tendrá un componente individual que ayudará al niño en aquellas áreas 

en las que tiene problemas. 

 

2.1.1.8. LA ESCRITURA 

 

A. Etapas 
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Comienzo de la escritura: GARABATEO 

El niño raya el papel y luego te cuenta qué es lo que ha querido escribir 

letras sueltas. 

 

El niño escribe letras, sin ningún orden. Normalmente las letras que se 

repiten son las que el niño reconoce (las que tiene en su nombre) porque 

está más familiarizado con ellas. Si su nombre es ADOLFO, escribirá: 

 

A AO O F F O O L 

 

Sonidos que el niño oye. 

 

El niño empieza a emitir los sonidos de lo que quiere escribir y pone 

alguna de las letras que va oyendo. El niño tiene más tendencia a oír las 

vocales y las consonantes que suenan más. (Ejemplo: “O U I A P E” Yo 

fui al parque). 

 

 Escritura convencional. 

 

El niño dice en voz alta las palabras que escribe, tiene ya conocimiento de 

las sílabas y empieza a comprender cómo funciona el lenguaje. Su 

escritura se aproxima a la convencional. 

 

B. Actividades y modelos. 

 

Escritura durante el día (Ejemplo) 

 

Diarios. Cada niño tiene un cuaderno y cada día hace un dibujo sobre 

algo que quiere contar. A continuación intenta escribir sobre lo que ha 

dibujado. Si lo desea, el niño lee al profesor y a sus compañeros lo que ha 

escrito. A veces el profesor hace / escribe una pregunta y el niño trabaja 

sobre ella en el cuaderno. 
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Normalmente no se corrige lo que el niño ha escrito, si acaso se escribe 

un comentario generalmente positivo o con matiz pedagógico, de modo 

que la “corrección” sea indirecta. 

 

Escribir al frente de los niños pensando en voz alta: El maestro hace de 

modelo pensando en voz alta con el fin de mostrar a los alumnos el 

proceso de escritura que sigue hasta plasmar sus ideas en el papel. Al 

ejemplificar cómo se van emitiendo las palabras, cómo se separan, cómo  

releer las ideas para continuar escribiendo y cómo se plasman en el 

papel, el estudiante tiene la oportunidad de copiar esos comportamientos 

en sucesivas sesiones. 

 

Al principio se pondrá más énfasis en cosas como las mayúsculas, la 

separación, la puntuación y la orientación espacial para escribir. 

La ejemplificación de la escritura se puede llevar a cabo en diversas 

actividades como: 

 

 diarios personales. 

 reglas de la clase. 

 el periódico de la clase. 

 experiencias para compartir (excursión, un visitante especial). 

 poesías. 

 volver a contar un cuento favorito… 

 el mensaje matutino: escribir un mensaje a los niños de la clase. 

 

 

A veces se puede usar la escritura para repasar letras que los niños han 

aprendido, releer palabras que se usan con mucha frecuencia o presentar 

letras nuevas en contexto. 
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 Escritura compartida: 

En este caso el maestro escribe con los alumnos. El maestro es el que 

tiene la pluma y los estudiantes ayudan con ideas para escribir un texto 

conjunto. El texto se negocia entre los estudiantes y el maestro. Se 

construyen las palabras analizando los sonidos conjuntamente. Se usan 

las convenciones de la escritura con la ayuda de todos (palabras, 

mayúsculas, puntuación, letras…). El maestro pone la escritura en un 

lugar donde los alumnos puedan acceder a ella y releerla. El maestro usa 

ese momento para enseñar y comprobar lo que los estudiantes pueden 

hacer. 

 

 El proceso a seguir es el siguiente: 

 

I. Antes de empezar: 

 

Se habla sobre lo que se va a escribir; puede ser una historia que han 

leído, una experiencia que ha tenido, una visita a un lugar. 

 

II. Durante la actividad: 

 

El maestro es el secretario porque es el que escribe lo que se dice. Se 

genera una oración. Se repite lo que se quiere decir. Se cuentan las 

palabras. Se repite la oración despacio. Se habla acerca de las 

convenciones (especiación, sonidos iníciales, mayúsculas…). Se van 

emitiendo las palabras para conseguir escribir la oración. 

 

III. Después de la actividad: 

 

Se muestra el trabajo terminado para volver a releerlo y quizás utilizarlo 

como lectura compartida en un futuro próximo. 
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Escritura pautada: 

 

Los estudiantes escriben solos pero reciben unos parámetros. A veces la 

escritura sigue un patrón predeterminado (Yo tengo una boca, yo tengo 

dos orejas, yo tengo dos ojos…). 

 

Otras veces los estudiantes escriben partiendo de una frase: Un día yo 

fui… El maestro ayuda a los estudiantes a pensar en la estructura, la 

audiencia y el propósito de la escritura. El maestro proporciona a los 

estudiantes tiempo para reflexionar y pensar qué es lo que van a escribir. 

Los estudiantes aprenden a usar la lluvia de ideas para sacar temas y 

empiezan a escribir diciendo sus palabras en voz alta sin preocuparse de 

la manera correcta de escribirlas. Quizás en otras sesiones se empiecen 

a corregir estas escrituras en borrador para poder ser publicadas. En 

grados como final de 1º, 2º o mayores se utiliza el proceso de la escritura: 

 

 Tormenta de ideas 

 Primer borrador 

 Edición 

 Publicación 

 

C. Dificultades 

 

Al analizar los errores de escritura cometidos por nuestros estudiantes, 

podemos ver que muchas veces el niño ha sido capaz de leer los sonidos 

iníciales e incluso de captar el sentido de lo leído (caso del niño que dice 

“camión” en vez de “camioneta” o por ejemplo, “camisón”). En el caso de 

los lectores principiantes, éstos empiezan a leer con las ilustraciones y 

más bien tienden a inventarse las palabras. Pero si son capaces de “leer 

las ilustraciones” de manera inteligente han dado ya el primer paso hacia 

la lectura. Lo mismo sucede cuando: 
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 Empiezan el libro por la portada. 

 Pasan las páginas de adelante a atrás. 

 Leen de izquierda a derecha. 

 Leen primero la página de la izquierda y luego la de la derecha. 

 Saben dónde hay texto y dónde hay ilustraciones. 

 Saben dónde está el título. 

 

Todos estos comportamientos nos preparan para ser lectores. No 

apreciarlos como aproximaciones a la lectura sería como no alegrarnos 

cuando un bebé dice pa-pa-papa por primera vez. 

 

En ocasiones encontramos que nos resulta difícil hacer que los niños 

sepan oír los sonidos. Suele suceder en estudiantes cuyo lenguaje es 

limitado por no haber tenido experiencias con letra impresa o con 

literatura. Para paliar esta situación, podemos trabajar desarrollando su: 

 

a.- Percepción del sistema fonético: el profesor utiliza cancioncillas, rimas, 

trabalenguas, poemas, libros repetitivos, libros predecibles… para que los 

niños descubran cómo suenan las letras y cómo de la combinación de 

ellas encontramos el significado. 

 

b.- Capacidad de decodificar: el profesor tiene que enseñar a los niños las 

letras y cómo suenan. En los grados bajos (kínder y primero) se suelen 

enseñar historietas en las que una determinada letra corresponde a un 

sonido que aparece en la historia, y los niños acompañan este sonido con 

las manos, haciendo un gesto que se asocia con la letra (método 

onomatopéyico). 

 

c.- Reconocimiento de palabras: el nombre de los niños es la mejor 

herramienta para el aprendizaje de las letras. El niño reconoce en primer 

lugar las letras de su nombre, aunque sean difíciles. Podemos utilizar los 

nombres para hacer un abecedario de los niños (junto a sus fotografías). 
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Cada día se elige un nombre, se lee y se analiza (letra a letra y palabras 

si es compuesto). 

 

Podemos trabajar con las sílabas, buscar otras palabras que se puedan 

construir a partir del nombre o utilizarlo en poemas, noticias, diarios… 

 

D. LA LECTURA EN ESPAÑOL. 

 

Existen diferentes métodos de enseñanza de lectura en español. 

Cualquiera de ellos puede servirnos si tenemos en cuenta que el objetivo 

de todos ellos es el mismo: ir de las partes (o unidades mínimas) al todo 

(palabras-oraciones-frases) o del todo a las partes. Es decir: tanto si 

utilizamos un método u otro tendremos que comprobar concienzudamente 

que nuestros estudiantes dominan no sólo el arte de decodificar sino que 

son capaces de entender significados y de globalizar.  

 

Estrategias de meta comprensión lectora. 

 

Cuando aprendemos una información nueva buscamos la manera más 

fácil de retener o aprender dichos conocimientos, esto significa que 

utilizamos estrategias adecuadas para hacerlo. En toda comprensión 

lectora es necesario hacer uso de las diferentes estrategias personales o 

aquellas que se puedan aprender. Los buenos lectores usan estrategias 

cognitivas para leer, tales como focalización, organización, elaboración, 

integración y verificación. (Puente 1994). 

 

En la actualidad, la enseñanza de las estrategias, no tienen prioridad, 

pese a que ésta enseñanza es tan antigua como la educación, ya que en 

la antigua Grecia y Roma profesores y retóricos entre los cuales hay que 

citar a Cicerón y Quintiliano compartieron el interés por la enseñanza de 

estrategias de aprendizaje. 
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Aprender a almacenar y recordar información era una parte importante de 

la educación, porque la mayoría de ellos se dedicaban al arte de hablar 

en público. 

 

Las estrategias de lectura pueden ser enseñadas ya que se desarrollan 

por medio de la práctica y se adquieren y se desarrollan a través del 

tiempo. (Irib & Smith, 1997),  

 

Existen diferencias significativas entre los buenos lectores y lectores 

pobres, es que los primeros son lectores estratégicos y los segundos no. 

Esto significa que los niños o las personas que leen con destreza son 

particularmente hábiles en adaptar la manera como leen a las demandas 

de la situación o tarea, a las características del texto que están leyendo y 

al grado de novedad que éste trae. Los buenos lectores exhiben la 

característica peculiar de adaptar sus estrategias de lectura según estén 

entendiendo cómodamente lo que leen o no. 

 

Tipos de estrategia de Meta-comprensión lectora. 

 

Las estrategias de meta-comprensión lectora usadas en toda actividad de 

lectura están divididas en seis tipos: 

 

1.- Predicción y verificación (PV). 

 

Predecir el contenido de una historia promueve la comprensión activa 

proporcionando al lector un propósito para la lectura. Evaluar las 

predicciones y generar tantas nuevas como sean necesarias mejora la 

naturaleza constructiva del proceso de la lectura. (SMITH, 1984) 

 

Las estrategias de predicción sirven para proponer un contexto, y también 

implica directamente la activación y el uso del conocimiento previo, ya sea 

el relacionado con el tópico del texto o el conocimiento sobre la 
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organización estructural del texto. Estas estrategias de predicción y 

verificación, se efectúa antes, durante y después de la lectura. (Arceo, 

2005) 

 

2.- Revisión a vuelo de pájaro (RVP). 

 

La pre lectura del texto facilita la comprensión a través de la activación del 

conocimiento previo y proporciona información para las predicciones 

(predecir). (SMITH, 1984) 

 

La revisión a vuelo de pájaro llamada también lectura panorámica, es una 

estrategia aplicada para encontrar determinada información. Suele 

aplicarse cuando se busca una palabra en el diccionario, un nombre o un 

número en la guía telefónica o una información específica en un texto.  

Esta estrategia se aplica antes de leer, es decir, ésta revisión panorámica 

se efectúa antes de centrarse en el proceso específico de la lectura, el 

cual, permitirá centrar las ideas en los temas que más le interesa al lector, 

y con mayor atención e interés. 

 

3.- Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO). 

 

Establecer un propósito promueve la lectura activa y estratégica (SMITH, 

1984).  

 

Establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental porque 

determina tanto la forma en que el lector se dirigirá al texto como la forma 

de regular y evaluar todo el proceso. (Arceo, 2005) 

 

Según estos autores, son cuatro los propósitos para la comprensión de 

textos en el ambiente académico: a) leer para encontrar información 

específica o general); b) leer para actuar (seguir instrucciones, realizar 
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procedimientos), c); leer para demostrar que se ha comprendido un 

contenido; y d) leer comprendiendo para aprender. 

 

4.- Auto-preguntas. (AP). 

 

Generar preguntas para ser respondidas promueve la comprensión activa 

proporcionando al lector un propósito para la lectura.  

 

La formulación de preguntas del contenido del texto por parte del lector 

promueve la comprensión activa. Es muy importante que los estudiantes 

se formulen sus auto-preguntas sobre el texto y responderse durante y al 

final de la lectura. Esta estrategia lleva a los estudiantes a activar el 

conocimiento previo y a desarrollar el interés por la lectura antes y 

durante el proceso de lectura. 

 

Es necesario formularse auto-preguntas que trasciendan lo literal, hasta 

llegar al nivel de meta-comprensión y que lleguen los alumnos a niveles 

superiores del pensamiento. Estas preguntas son las que requieren que 

los alumnos vayan más allá de simple recordar lo leído. 

 

Puede ser útil hacer las auto-preguntas a partir de las predicciones. En 

todo caso es importante establecer una relación entre las preguntas que 

se generan con el objetivo o propósito de la lectura. Si el objetivo es una 

comprensión global del texto, las preguntas no deben estar dirigidas a 

detalles. Obviamente, una vez que se ha logrado el objetivo principal, se 

puede plantear otros. 

 

El uso y formulación de auto-preguntas, puede servir como estrategia 

cognitiva para supervisar de un modo activo la comprensión, a 

comprometerse en una acción estratégica y, en definitiva a auto-regular la 

propia comprensión y aprendizaje. 
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5.- Uso de conocimientos previos (UCP). 

 

Uso de conocimientos previos: el activar e incorporar información del 

conocimiento previo contribuye a la comprensión ayudando al lector a 

inferir y genera predicciones.  

 

El conocimiento previo es el que está almacenado en el esquema 

cognitivo del estudiante. Sin el conocimiento previo, simplemente sería 

imposible encontrar algún significado a los textos; no se tendrían los 

elementos para poder interpretarlo, o para construir alguna 

representación. Díaz y Hernández (1999). 

Cuando no se posee conocimiento previo, es importante darse cuenta de 

que no se está comprendiendo, que hay una ruptura en el proceso de 

comprensión y que es necesario tomar acciones de tipo remedial. 

 

6.- Resumen y aplicación de estrategias definidas (RAE). 

 

Resumir y aplicar estrategias elaboradas, arregladas: resumir el contenido 

en diversos puntos de la historia sirve como una forma de controlar y 

supervisar la comprensión de lectura. La relectura, el juicio en suspenso, 

continuar leyendo y cuando la comprensión se pierde, representan la 

lectura estratégica. 

 

(Arceo, 2005), indican que los estudios han demostrado que la 

elaboración de resúmenes es una habilidad que se desarrolla con la 

práctica y la experiencia. Sin embargo, también esto debe ser 

condicionado según el tipo de texto del que se hable. 

 

 Fases de la meta comprensión lectora. 

 

Existe un consenso entre todos los investigadores sobre fases de la meta-

comprensión lectora. Afirma que tiene tres fases: habilidades de 
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planificación, habilidades de supervisión y habilidades de evaluación que 

detallamos a continuación. 

 

En ella que se determina las ideas previas del texto, se establece los 

objetivos y la anticipación de las consecuencias de las acciones. Muchos 

autores consideran que la lectura es un proceso de resolución de 

problemas cuyo objetivo fundamental es la comprensión. 

 

Uno de los logros más universales que surgen de la investigación 

reciente, es el grado en que el conocimiento previo del lector facilite la 

comprensión. Ríos y Brown, citado por Ruiz (1999), la planificación 

consiste en la predicción y anticipación de las consecuencias de las 

propias acciones; implica la comprensión y definición de la tarea por 

realizar, los conocimientos necesarios para resolverla, definir objetivos y 

estrategias para lograrlos, las condiciones bajo los cuales se debe 

acometer, todo lo cual conducirá a un plan de acción. 

 

A manera de ilustración formula preguntas relacionadas a estas fases al 

comenzar a leer, ¿te preguntaste qué sabías sobre el tema de la lectura? 

Objetivos de la lectura, ¿qué objetivos te propusiste al leer este material? 

Y plan de acción, ¿utilizaste algún plan para realizar esta lectura? 

Habilidades de planificación 

 

 

Estrategias metacognitivas.- Las estrategias de lectura pueden ser 

enseñadas ya que se desarrollan por medio de la práctica, se adquieren y 

se desarrollan a través del tiempo. (SMITH, 1984) 

 

Comprensión lectora.- Es un proceso a través del cual el lector elabora 

un significado en su interacción con el texto. Y es precisamente esta 

interacción entre el lector y el texto lo que constituye el fundamento de la 

comprensión. Pero, además, en este proceso de comprender el lector 
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relaciona la información que el autor la presente con la información 

almacenada en su mente. 

 

 Meta comprensión 

 

Puede ser definida como la conciencia del propio nivel de comprensión 

durante la lectura y la habilidad para controlar las acciones cognitivas 

durante ésta mediante el empleo de estrategias que faciliten la 

comprensión de un tipo determinado de textos, en función de una tarea 

determinada.  

 

 La meta comprensión Lectora 

 

Se define como el conocimiento que tiene el lector a cerca de las propias 

estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito. 

 

El fin último de la lectura es entender el texto, de ahí que uno de los 

procesos meta-cognitivos implicados en la lectura, quizá el más 

importante sea la meta comprensión. La meta comprensión puede ser 

definida como la conciencia del propio nivel de comprensión durante la 

lectura y la habilidad para controlar las acciones cognitivas durante ésta 

mediante el empleo de estrategias que faciliten la comprensión de un tipo 

determinado de textos, en función de una tarea determinada. (Mayor J, 

1995)  

 

La etapa de planificación implica que el lector se anticipe a las 

consecuencias de sus propias acciones. Para ello debe determinar los 

objetivos de su lectura, revisar la información conocida que pueda tener 

relación con el material de lectura y la información nueva que éste 

presenta, así como seleccionar las estrategias cognitivas con las cuales 

realizará la lectura en función de los objetivos y las características del 

material y de sí mismo. 
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La segunda etapa de este proceso, la supervisión, se refiere a la 

comprobación, durante la misma lectura, de la efectividad de las 

estrategias usadas. Requiere que el lector se pregunte constantemente 

acerca de su progreso en la comprensión del texto, lo cual supone: 

verificar si están logrando sus objetivos o no, detectar cuándo enfrentan 

dificultades para la comprensión y seleccionar estrategias que les 

permitan superarlas. 

 

El proceso de evaluación se refiere al balance final que debe hacer el 

lector, tanto del producto de la lectura, en el sentido de ser consciente de 

cuánto ha comprendido, como del proceso; o sea, cuál fue la efectividad 

de las estrategias usadas para lograr su comprensión. 

 Meta cognición 

 

La Meta cognición es una concepción polifacética, generada durante 

investigaciones educativas, principalmente llevadas a cabo durante 

experiencias de clase. 

 

Entre los variados aspectos de la meta cognición, podemos destacar los 

siguientes: 

 

La meta cognición se refiere al conocimiento, concientización, control y 

naturaleza de los procesos de aprendizaje. 

 

El aprendizaje meta cognitivo puede ser desarrollado mediante 

experiencias de aprendizaje adecuadas. 

 

Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista meta cognitivos, 

algunas veces en forma inconsciente. 
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De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la 

enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las tendencias Meta 

cognitivas de los estudiantes. 

 

Desde otra perspectiva, se sostiene que el estudio de la Meta cognición 

se inicia con J. H. Flavell, un especialista en psicología cognitiva, y que la 

define diciendo: "La meta cognición hace referencia al conocimiento de 

los propios procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de 

cualquier aspecto que se relacione con ellos; es decir el aprendizaje de 

las propiedades relevantes que se relacionen con la información y los 

datos.  

 

Nosotros entendemos por meta cognición a "la capacidad que tenemos 

las personas de autorregular nuestro propio aprendizaje, es decir de 

planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación (de 

aprendizaje), aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar 

posibles fallos, y como consecuencia, transferir todo ello a una nueva 

acción o situación de aprendizaje". 

 

La Meta cognición se refiere al conocimiento, concientización, control y 

naturaleza de los procesos de aprendizaje. 

 

Este proceso puede ser desarrollado mediante experiencias de 

aprendizaje adecuadas, como por ejemplo la utilización de la Inteligencias 

Múltiples o la aplicación de la Inteligencia Emocional. 

De acuerdo a los métodos utilizados por los docentes durante la 

enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las tendencias meta 

cognitivas del estudiantado. 

 

Según Burón, la Meta cognición se destaca por cuatro características: 
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 Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el 

esfuerzo mental. 

 

 Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los 

objetivos planteados. 

 

 Auto observación del propio proceso de elaboración de 

conocimientos, para comprobar si las estrategias elegidas son las 

adecuadas. 

 

 Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han 

logrado los objetivos. 

 

Es una verdad evidente que toda persona realiza una serie de procesos 

mentales que le permiten interactuar con la realidad en la que está 

inmerso. Sin embargo, los límites de la cognición humana van más allá. 

Por una parte, se puede pensar acerca del mundo, e incluso, crear 

mundos imaginarios; y, por otra, puede hacerse una reflexión sobre dicha 

vida mental y, a partir de allí, regularla o replantearla, de acuerdo a los 

fines que una determinada tarea o situación de aprendizaje se imponga. 

 

Uno de los ejemplos más prácticos que tenemos acerca de la Meta-

cognición en el campo educativo es el aprendizaje de la Lógica Formal, 

en la casi extinta materia de Lógica y Ética. 

 

En la psicopedagogía existen estudiosos que resumen esta visión; uno de 

ellos es Lev Vygotsky y su Modelo Pedagógico Socio Histórico Cultural. 

 

 Atención 

 

La atención es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a 

un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista 
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de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre 

atribuido a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente, se ha 

considerado de dos maneras distintas, aunque relacionadas. Por una 

parte, la atención como una cualidad de la percepción hace referencia a la 

función de la atención como filtro de los estímulos ambientales, 

decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles prioridad 

por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, 

para un procesamiento más profundo en la conciencia. 

 

Por otro lado, la atención es entendida como el mecanismo que controla y 

regula los procesos cognitivos; desde el aprendizaje por condicionamiento 

hasta el razonamiento complejo. 

 

En muchos casos actúa de manera inconsciente iniciado en el hemisferio 

cerebral izquierdo y es mantenida en el hemisferio derecho. El estar 

atento ("poner atención" o "prestar atención") tampoco es un 

comportamiento único del ser humano. 

 

 Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 
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El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los 

progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos 

de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran 

también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

 Tipos de aprendizaje 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje memorístico: el sujeto se esfuerza mucho por aprender 

las cosas de memoria muchas veces sin comprender lo que 

aprende. 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 
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Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen dos 

tipos de aprendizaje: 

 

Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto 

es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. 

 

Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 

Teorías del aprendizaje 

 

 CONDUCTISMO 

 COGNITIVISMO 

 CONSTRUCTIVISMO 

 ECLÉCTICA 

 CAMBIO CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Teoría conductista 

 

La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta 

observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y 

queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir 

una conducta determinada para ello analizara el modo de conseguirla.  
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De esta teoría se plantaron dos variantes: el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento instrumental y operante. El primero de ellos describe 

una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si 

sabemos plantear los estímulos adecuados obtendremos la respuesta 

deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy 

elementales. La segunda variante, el condicionamiento instrumental y 

operante persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, 

buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el 

individuo. Será esta variante en la que nos vamos a centrar. 

 

Se plantea la ley del efecto según la cual se consolidan las respuestas 

deseadas en el individuo a las que la sigue un estímulo satisfactorio y en 

la ley del ejercicio según la cual la respuesta se consolida con relación al 

número de veces que se conecte con un estímulo satisfactorio. 

 

Según esta teoría la enseñanza se plantea como un programa de 

contingencias de refuerzos que modifiquen la conducta del alumno. Se 

propone un conocimiento a aprender, se entiende que el conocimiento se 

ha adquirido convenientemente si el alumno es capaz de responder 

convenientemente a cuestiones planteadas acerca de este conocimiento. 

Si el alumno responde correctamente se le proporcionan una serie de 

estímulos positivos para él, si no lo hace correctamente se le dan 

estímulos negativos o no se le proporciona el positivo.  

 

Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que 

todas las respuestas estén asimiladas. 

 

Se programa el aprendizaje como una secuencia de pequeños pasos con 

un gran número de refuerzos y con una alta frecuencia en el 

planteamiento de los mismos. Se divide el conocimiento en tareas o 

módulos y el alumno debe superar cada uno de estos módulos para 
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proseguir con el siguiente. Se definen, así mismo, objetivos operativos y 

terminales en los que habrá que evaluar al alumno. 

 

Como aportaciones podemos destacar el intento de predecir y controlar la 

conducta de forma empírica y experimental, la planificación y organización 

de la enseñanza, la búsqueda, utilización y análisis de los refuerzos para 

conseguir objetivos, y la subdivisión del conocimiento, la secuenciación de 

los contenidos y la evaluación del alumno en función a objetivos. 

 

En cuanto a las deficiencias de esta teoría podemos destacar que el 

conductismo prescinde por completo de los procesos cognoscitivos. Para 

él el conocimiento es una suma de información que se va construyendo 

de forma lineal. Asume que la asimilación de contenidos puede 

descomponerse en actos aislados de instrucción. Busca únicamente que 

los resultados obtenidos sean los deseados despreocupándose de la 

actividad creativa y descubridora del alumno. 

 

 

 Teoría cognitiva 

 

La teoría conductista no tenía en cuenta procesos internos para 

comprender la conducta y solo pretendía predecirla y controlarla. 

 

El nuevo objetivo de esta teoría es analizar procesos internos como la 

compresión, la adquisición de nueva información a través de la 

percepción, la atención, la memoria, el razonamiento, el lenguaje, etc. 

 

Surgen una serie de planteamientos según esta teoría que describen y 

analizan cada uno de estos procesos internos. 

 

Esta teoría entiende que si el proceso de aprendizaje conlleva el 

almacenamiento de la información en la memoria, no es necesario 
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estudiar los procedimientos de estímulo-respuesta sino atender a los 

sistemas de retención y recuperación de datos, a las estructuras mentales 

donde se alojaran estas informaciones y a las formas de actualización de 

estas. 

 

Diferencia entre estructuras mentales como componentes estáticos del 

sistema que permanecen estables a lo largo del tiempo y procesos que 

describen la actividad del sistema. 

 

El objetivo del educador, según esta teoría, será el crear o modificar las 

estructuras mentales del alumno para introducir en ellas el conocimiento y 

proporcionar al alumno de una serie de procesos que le permitan adquirir 

este conocimiento. 

 

Por tanto no se estudia cómo conseguir objetivos proporcionando 

estímulos, sino que se estudia el sistema cognitivo en su conjunto: la 

atención, la memoria, la percepción, la compresión, las habilidades 

motrices, etc. Pretendiendo comprender como funciona para promover un 

mejor aprendizaje por parte del alumno. 

De cada parte de este sistema cognitivo surgen teorías que analizan, por 

ejemplo en la memoria, como se producen los procesos de selección-

retención-recuperación de datos; en el aprendizaje los procesos de 

reorganizaron, reconstrucción y re conceptualización del conocimiento, 

etc. 

 

Como aportaciones podemos destacar el planteamiento de una 

enseñanza intencional y planificada en vez de confiar el aprendizaje a la 

práctica y a la repetición de ejercicios. No se pone el énfasis en la 

consecución de resultados sino en el proceso seguido. Se busca que los 

datos que han sido procesados adquieran sentido integrándose en otras 

informaciones ya almacenadas. 
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En cuanto a deficiencias podemos destacar el método de investigación, 

ya que es necesario recurrir a técnicas introspectivas para hacer 

explícitos los procesos internos. Por tanto no se pueden establecer 

correlaciones para obtener resultados específicos según experimentos 

realizados, no como en la teoría anterior donde la percepción de un 

estímulo originaba una respuesta y esto era de directa aplicación sobre un 

grupo de alumnos. 

 

 Teoría constructivista 

 

“Los problemas que Piaget se plantea pertenecen a la teoría del 

conocimiento, que es, sin duda, uno de los temas centrales de la filosofía 

tradicional...”. 

 

Jean Piaget aportó una visión innovadora acerca de cómo se construye el 

conocimiento, una visión constructivista e interaccionista. 

 

Parte de la idea de que hay un sujeto activo que interactúa con los 

objetos, y a partir de esta interacción va construyendo el conocimiento. 

Esto lo hace a través del proceso de adaptación (proceso mediante el 

cual el sujeto se adapta al medio). 

Cuando el objeto impone resistencia, crea un conflicto que lleva al 

desequilibrio de sus estructuras o esquemas de conocimientos anteriores, 

por lo cual el sujeto debe tratar de asimilar y/o acomodar la nueva 

información a sus esquemas, y así lograr una re-equilibración. Cuando el 

sujeto vuelve al estado de equilibrio éste no es el mismo, sino que se 

encuentra en un nivel superior. Así, el sujeto, pasa de un nivel de menos 

conocimientos a uno de mayor conocimiento; pero para que se dé el 

aprendizaje es necesario que el sujeto alcance cierto nivel desarrollo. 

 

Vale aclarar que Piaget ha realizado una teoría “general” en base a los 

procesos de adquisición de conocimientos, no hizo una reflexión 
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sistemática de los procesos de adquisición de la "lectura y escritura". Esto 

es lo que investiga Emilia Ferreiro, partiendo de la teoría Piagetiana. 

 

 Teoría ecléctica 

 

El método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios en la 

enseñanza de la lectura que los métodos altamente especializados a los 

que se ha hecho mención. 

 

Por lo tanto, la tendencia ecléctica que presenta un intento para vencer 

las limitaciones de los métodos especializados da grandes esperanzas, 

para alcanzar mayores niveles de lectoescritura. 

 

Mediante la elección de aspectos valiosos de los distintos métodos y de 

procedimientos pedagógicos y técnicas adecuados puede organizarse un 

programa de enseñanza de la lectoescritura que permita el desarrollo de 

todas las capacidades de niños, niñas y personas adultas, que son 

indispensables 0para hacer frente a las necesidades. 

 

En síntesis el método ecléctico es el que se forma al tomar lo más valioso 

y significativo del método global, del de palabras normales y de todos los 

otros métodos con el propósito de facilitar el aprendizaje de la Lecto- 

escritura. 

 

Entre las metodologías sintéticas y analíticas han surgido una serie de 

metodologías eclécticas mitigadoras de los inconvenientes de una y de 

otra orientación. La práctica escolar muestra que en ningún caso se utiliza 

una metodología en toda su pureza a la querella entre métodos globales o 

analíticos y sintéticos con referencia a la lectoescritura en castellano 

conviene analizar con (Vygotsky, 1979)que la diferencia básica entre las 

necesidades. 
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En síntesis el método ecléctico es el que se forma al tomar lo más valioso 

y significativo del método global, del de palabras normales y de todos los 

otros métodos con el propósito de facilitar el aprendizaje de la Lecto - 

escritura. 

 

Entre las metodologías sintéticas y analíticas han surgido una serie de 

metodologías eclécticas mitigadoras de los inconvenientes de una y de 

otra orientación.  

 

La práctica escolar muestra que en ningún caso se utiliza una 

metodología en toda su pureza a la querella entre métodos globales o 

analíticos y sintéticos con referencia a la lectoescritura en castellano 

conviene analizar con (Vygotsky, 1979), que la diferencia básica entre las 

2 metodologías radica en el momento en que se dedica al aprendizaje de 

las reglas de conversión grafema - fonema ya que las metodologías 

sintéticas lo utilizan desde el comienzo mientras que las metodologías 

analíticas la posponen a etapas posteriores, en consecuencia cualquiera 

que sea el método por el que el niño o la niña aprende la lectoescritura 

antes o después tendrá que aprender las reglas de conversión grafema - 

fonema.  

 

El método ecléctico es analítico - sintético y fue creador el doctor Vogel, 

quien logro asociar la grafía de cada palabra con la idea que representa. 

 

Este método propicia la enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritura 

de manera simultánea. Todos los métodos, los del pasado y los del 

presente, tienen sus ventajas y limitaciones cada uno de ellos inicia al 

alumno y alumna, en el desarrollo de habilidades necesarias para el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Por lo tanto el maestro y maestra se ha visto en la necesidad de utilizar un 

método ecléctico para enseñar a leer y escribir. 
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En términos generales eclecticismo consiste en usar los mejores 

elementos de varios métodos para formar un nuevo; pero agregados a 

una idea definida. Antes de lanzarse a la búsqueda de los elementos para 

realizar un método ecléctico se debe tener una idea sobre al cual basarse. 

 

 Teoría del cambio conceptual. 

 

El sistema cognitivo humano opera para optimizar la adaptación de los 

sujetos al medio. El conocimiento es, como señalan (RODRÍGUEZ 

MONEO, 2000), uno de los elementos esenciales para la adaptación del 

ser humano. El conocimiento del medio nos permite hacer predicciones, 

resolver problemas, y actuar en él para sobrevivir. 

 

Recordemos que los individuos construyen sus explicaciones cuando las 

requieren para desenvolverse en el entorno y eso suele ocurrir mucho 

antes de recibir formación, de ahí que las concepciones intuitivas sean 

“erróneas desde la perspectiva científica y están cargadas de sesgos 

procedentes de lo que resulta más sobresaliente y característico de los 

fenómenos, en lugar de estar centradas en lo que es más definitorio”. 

 

Este conocimiento, que se ajusta a los intereses de los individuos, 

favorece la motivación por seguir conociendo pero cuando se trata del 

conocimiento científico no siempre se le da sentido al conocimiento, se 

propicia la construcción de conocimientos declarativos carentes de 

funcionalidad, que no son utilizables, frecuentemente, en ningún otro 

contexto, obstaculizando la aplicación de la motivación para aprender y el 

cambio conceptual, a generar en las ideas intuitivas previas del alumno. 

 

El término “cambio conceptual” alude tanto al resultado como al proceso 

de transformación de las concepciones de los individuos, que es el 

objetivo de las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Una de las 
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finalidades centrales de la educación, precisamente, consiste en cambiar 

las estructuras de conocimiento de los alumnos que llegan a clase con 

nociones más cotidianas y superficiales a ciertas nociones más 

académicas y profundas. 

 

Cuando se habla de "teoría del cambio conceptual", éste lleva implícito 

connotaciones complejas tales como, caracterizar al cambio conceptual 

por la variedad de denominaciones y concepciones que se le atribuyen, y 

en segundo lugar a la inclusión de los procesos de modificación 

conceptual que son analizados en los trabajos de investigación. 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de 

relativa permanencia y que no es atribuible al simple proceso de 

desarrollo (maduración). Como proceso: es una variable que interviene en 

el aprendizaje, no siempre es observable y tiene que ver con las 

estrategias metodológicas y con la globalización de los resultados. 

 

Hay varias corrientes psicológicas que definen el aprendizaje de formas 

radicalmente diferentes. En este texto, aun respetando todas las opciones 

y posiciones, por lo que tienen de valioso y utilizable didácticamente, he 

seguido la que a mi juicio más se adecua a los tiempos y a la Teoría 

General de Sistemas. 

 

 Proceso de aprendizaje cognitivo 

 

En consonancia con la Teoría General de Sistemas, las corrientes 

cognitivas del aprendizaje, presentan el modo en el que se desarrolla el 

aprendizaje individual. A pesar de realizarlo de manera esquemática, es 

imprescindible que en este libro quede constancia del gráfico del 

aprendizaje y de una somera explicación de sus componentes. 
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 Modelo de la teoría Cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 Control ejecutivo: 

 

Todo lo que se refiere a los aprendizajes anteriores, a la 

retroalimentación, al estudio de necesidades de los alumnos y de la 

sociedad, etc. 

 

 Entorno: 

 

Todo lo que envuelve el proceso educativo. 
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 Receptores: 

 

Son los sentidos afectados por los estímulos exteriores que permiten 

recibir la información al sistema nervioso. 

 

 

 Registro sensorial: 

 

En donde se da la primera codificación, codificación simple o 

representación. 

 

 Memoria a corto plazo: 

 

En donde se da la segunda codificación o conceptualización. 

 

 Memoria a largo plazo: 

 

En ella se almacenan algunas de las representaciones y 

conceptualizaciones. 

 

 

 

 

 Recuperación: 

 

Es el proceso por el que sale a flote lo almacenado tanto en la memoria a 

corto plazo como a largo plazo. Sin este proceso no podríamos tener 

ningún tipo de comportamiento, Generador de respuestas: 

Los comportamientos, conocimientos y habilidades recuperadas pueden 

salir al exterior. 
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 Efectores: 

 

Los sentidos que permiten que lo almacenado salga al exterior y se 

manifiesten los comportamientos      

 

2.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación. 

 

 Antecedentes investigativos 

 

Esta investigación se apoya en las siguientes referencias: 

 

Observando directamente el desarrollo de la tarea educativa en el aula del 

análisis del rendimiento de los estudiantes damos las siguientes 

conclusiones: 

En los niños existe un bajo desarrollo de capacidades y destrezas de 

comprensión lectora, demuestran un desinterés, falta de motivación y 

creatividad impidiendo el desarrollo del pensamiento crítico. Los docentes 

demuestran poca actualización pedagógica para un proceso de 

aprendizaje centrado en los niños, emplean pocas técnicas activas que 

propician la comprensión lectora. 

 

Se debe dar textos con lecturas que estén de acuerdo a la realidad 

contextual del estudiante. 

 

Este proyecto está relacionado con la investigación que se está 

realizando ya que se busca desarrollar capacidades y destrezas de 

comprensión lectora.  

 

Calle, Moreno (2003) Universidad Estatal de Cuenca Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación con el tema “El aprendizaje de la 

lectura como el Lenguaje, Pensamiento, Creatividad, Percepción Visual, 
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Auditiva, Coordinación Motora así también un desarrollo mental 

suficiente.” 

 

Las técnicas de animación de la lectura sirven para desarrollar destrezas 

donde se permiten hacer una actividad dinámica, interesante y vivencial 

para el niño logrando que el estudiante adquiera o aprenda 

significativamente una destreza; es por ello que los maestros de acuerdo 

a la investigación que estamos realizando buscamos que los docentes 

estén innovados, actualizados para brindar a los estudiantes aprendizajes 

significativos. 

 

Cevallos Araujo DEFAZ (2004) Universidad de Cuenca Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencia de la Educación “Aprendamos a Leer 

Comprensivamente”. 

 

El método global analítico permite a los docentes cambiar la metodología 

tradicional dando oportunidades a los docentes a ser creativos sobre todo 

realizar un aprendizaje activo en la que los creadores de sus aprendizajes 

serán los propios estudiantes. 

 

Los recursos y materiales utilizados en clase son elaborados por los 

estudiantes en coordinación con los maestros permitiendo enriquecer el 

aprendizaje significativo de Lengua y Comunicación en los estudiantes. 

 

Los estudiantes al trabajar en grupo tienen un aprendizaje que se 

desarrollara en igual ritmo para todos, confirmando con esta tesis 

podemos recalcar que los recursos que utilicemos son muy importantes 

para el desarrollo de aprendizajes y con esto lograremos que nuestros 

estudiantes despierten el interés y el gusto por la lectura. 

 

Cárdenas y Narváez (2005) Universidad de Cuenca Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencia de la Educación. 
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De acuerdo al Ministerio de Educación 2010 manifiesta que leer es 

comprender, la lectura es el instrumento indispensable para tener acceso 

a las demás ramas del saber y hallar respuestas a las preguntas de cada 

etapa de nuestra existencia, la lectura debe ser prioritaria en la labor del 

docente siguiendo el proceso permite despertar el interés y la 

comprensión del texto escrito formando al estudiante un hábito 

espontaneo de la lectura de todo tipo de texto. 

 

De acuerdo a estas conclusiones y de acuerdo con la investigación que 

se está realizando se concluye que la lectura es la base fundamental para 

el desarrollo del ser humano dentro de esta sociedad y es por eso que mi 

investigación está basada en este aspecto importante y valioso para la 

educación. 

 

2.3. Postura teórica 

 

El niño no aprende a hablar utilizando palabras sin “ton” ni “son”, no se 

fuerzan estas situaciones, nosotros utilizamos el lenguaje cuando hay una 

necesidad, esto nos indica que hay que utilizar la escritura dentro de una 

situación que sea necesaria, dentro de situaciones donde se cumplan una 

función. 

 

Tomamos como referencia de nuestra postura la experiencia de la 

investigación sobre el lenguaje y el pensamiento infantil qué  Jean Piaget 

basó en su teoría la cual se basa en la idea de que los niños no piensan 

como los adultos. La teoría de Piaget describe a las estructuras mentales 

o "esquemas" de los niños mientras se desarrollan de infantes a adultos. 

Concluye que a través de sus interacciones con su ambiente, los niños 

construyen activamente su propia comprensión del mundo.  
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La teoría de Piaget pretende que el lenguaje de un niño refleje el 

desarrollo de su pensamiento lógico y sus habilidades de razonamiento 

en "períodos" o etapas, y cada período tiene un nombre y una duración 

específicos. 

 

Piaget: "El niño no almacena conocimientos sino que los construye 

mediante la interacción con los objetos circundantes" 

 

2.4. Hipótesis  

 

Con la práctica de la Lecto-escritura mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños de la escuela “Gran Colombia” del Cantón Buena 

Fe, Provincia de Los Ríos. 

 

2.4.1. Sub Hipótesis o derivados 

 

 El proceso enseñanza-aprendizaje se relaciona con la Lecto-

escritura 

 

 La mala aplicación de la  Lectoescritura dificulta el aprendizaje de 

los estudiantes 

 

 El cuento fortalece la lectura del estudiante 
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CAPITULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación  

 

En  relación con los objetivos descritos en la presente investigación se la 

identifica como Correlacional - explicativa por que pretende procurar el 

porqué de los hechos determinando la relación de causa y efecto, es decir 

¿Cómo inciden la lecto-escritura en el proceso enseñanza aprendizaje de 

los niños del tercer año de la Escuela de Educación Básica “Gran 

Colombia”?, periodo 2015, del Cantón Buena fe, lo que va a ayudar a  

comprender esta realidad y la razón del problema. 

 

3.2. Diseño de investigación  

 

Para responder al problema propuesto en esta investigación, se utilizó la 

investigación de campo, los datos se los obtubieron directamente del 

tercer año de la Escuela de Educación Básica “Gran Colombia”, del 

recinto Zulema perteneciente al Cantón Buena Fe, periodo 2015 que es 

en donde se presentaron los hechos sin proceder a  manipular ninguna 

variable. 

 

3.3. Población y muestra 

 

El presente trabajo se desarrollaro con niños, profesores y padres de 

familia de la Escuela de Educación Básica “Gran Colombia”, ubicada en el 

recinto  Zulema del Cantón Buena Fe.  La población en estudio es 

pequeña, no se seleccionará una muestra es decir,  se utilizará toda la 

población que está conformada de la siguiente manera: 34 niños y 34 

padres de familia. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica que se utilizaro para obtener la información, será la entrevista,  

que se aplicará a los niños, profesores y padres de familia, el mismo que 

constará de preguntas abiertas y cerradas lo que permitirá obtener datos 

relevantes para la investigación. Además se utilizará datos relacionados a 

las variables las secuelas psicológicas y rendimiento académico, estos 

serán obtenidos de libros, revistas, artículos científicos, etc. 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

Una vez obtenidos los datos  fueron categorizados de acuerdo a la 

sistematización del trabajo, utilizando para el efecto textos, tratamientos 

de Estadística descriptiva como gráficos y tablas. Estos datos serán los 

que generen una discusión comparada con la argumentación de varios 

autores sobre esta temática.  
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3.6. Cronograma de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MESES                          

 ACTIVIDADES                           SEMANAS 

MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Elaboración del Tema                              

Búsqueda de la información referente al tema.                             
Elaboración del marco teórico.                             
Elaboración de las encuestas                             
Trabajo de campo                             
Demostración de hipótesis                             
Sistematización de información                              
Elaboración de información                              

Elaboración de Borrador                             
Elaboración de informe final                             
Entreg. Proyecto                             
Aprobación Proyt                             
Sustentación                             
Entrega de Tesis                             

Aprobación de Tesis                             
Sustentación de Tesis                             
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CAPITULO IV 

 

4.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Pruebas Estadísticas aplicadas en la verificación de las 

hipótesis. 

 

La experiencia ha demostrado que el porcentaje de alumnos aprobados 

usando una buena lecto-escritura  del 75%. Se anticipa que si se usa un 

nuevo método de enseñanza – aprendizaje, el porcentaje de mejores 

lectores  será mayor que cuando se usa el método tradicional.  

 

Ha: Existe evidencia sustancial de que el nuevo método de lecto-escritura 

mejora la enseñanza- aprendizaje 

 

Ho: No existe evidencia sustancial de que el nuevo método de lecto-

escritura  mejora la enseñanza aprendizaje. 

 

Como se observa la segunda hipótesis es la negación de la primera. A 

esta última se le denomina hipótesis nula y a la otra hipótesis de 

investigación o alternativa. A la hipótesis nula se le llama así, porque es la 

que invalida la afirmación establecida, se formula con la intención expresa 

de ser rechazada.  

 

Ho: p < 0.75 (El nuevo método de lecto-escritura no mejora la 

enseñanza-aprendizaje) 

Ha: p > 0.75  (El nuevo método de lecto-escritura mejora la 

enseñanza-aprendizaje) 
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4.1.1. Plan de recolección de la información 

 

La presente investigación se encontró respaldada por dos técnicas 

fundamentales que son: investigación documental e investigación de 

campo, pues la recolección de información se la ha realizado de libros, 

tesis de grado e internet que guardan estrecha relación con el tema de 

investigación planteada es:( la Lecto-escritura y su incidencia en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños de la escuela “Gran 

Colombia”.), como también la realización de encuestas que estuvieron 

dirigidas a los docentes, padres de familia y alumnos de la Institución. 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 

¿Para qué? 

 

Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

¿A qué personas o sujetos? 

 

La recolección de información se 

aplicara a los docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa 

 

¿Sobre qué aspectos? 

 

Indicadores (Operacionalización de 

variables) 

 Independiente 

Dependiente 

¿A quién? 

 

La persona encargada de 

recolectar la información 

(Investigadora) 

¿Cuándo? 

 

La recolección de la información 

será en Junio del 2015 

¿Lugar de recolección de la 

información? 

El lugar que se emplea la 

recolección de la información es la 

escuela “Gran Colombia” del 

cantón Buena Fe Provincia de Los 
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Ríos 

¿Cuántas veces? La recolección de información se 

realizará según el caso lo amerite. 

¿Qué técnicas de recolección? 

 

Se empleara para la recolección de 

información con encuestas y 

cuestionarios. 

¿Con qué? 

 

Para ello se elaborará un 

cuestionario ficha de observación y 

fotografías. 

¿En qué situación? Aulas 

 

4.1.2. Plan de procesamiento de la información 

 

Técnicas de Información Instrumentos de recolección de Información  

 

Técnicas de recolección de información 

 

Técnicas de 
Información 

Instrumentos de 
recolección de 

Información 

Técnicas de 
recolección de 

información 

Información 
Primaria 
 
 
 
 
Información 
Secundaria 
 

Ficha de Observación 
Cuestionario 
Libros de recursos 
didácticos 
 
 
Libros de paradigmas 
educativos 
Libros de educación 
básica 
Tesis de Grado 
(varías)Internet 
 

Observación 
Encuesta 
 
 
 
 
Lectura Científica 
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Procesamiento de la información 

 

Una vez aplicadas las entrevistas se procedió de la siguiente manera: 

 

Revisión y Codificación de la información. Después de un análisis de 

la información obtenida se procedió a su respectiva codificación, que 

comprende en señalar un número para cada una de las categorías 

incluidas en las preguntas que se realizó a través de la encuesta, 

ayudándonos este particular al momento de tabular los datos. 

 

Tabulación de la información. Permite conocer el comportamiento 

repetitivo del fenómeno objeto de estudio, determinando la frecuencia con 

que aparece y cuál es su impacto en las variables. 

 

Análisis de datos. Es necesario presentar un análisis de los resultados, 

el cual dependió del grado de complejidad de la hipótesis y del cuidado 

con el que se haya elaborado la investigación. 

 

Selección de Estadígrafos. Se eligió el estadígrafo SPSS para resumir 

los datos. 

 

Presentación de los datos. Con la tabulación de los datos estuve en 

capacidad de presentarlos, para lo cual se realizó de una manera gráfica 

de barras verticales. 

 

Interpretación de los resultados. Para poder comprender la magnitud 

de los datos, se estudió cada uno de los resultados por separado para 

relacionarlos con el marco teórico. 
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4.2. Análisis e Interpretación de datos 

 

Una vez recolectados los datos a través del procedimiento anteriormente 

descrito, se tabuló los resultados de cada una de las preguntas 

establecidas en la encuesta, según como se puede observar a 

continuación 
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4.2.1.  ENCUESTA A ALUMNOS 
 

 

1.- ¿En qué aspectos de la lectura encuentras más dificultades 

prácticas? 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

Comprensión 

Gusto por la Lectura 

Técnica Lectora 

Total 

14 

12 

8 

34 

41% 

35% 

24% 

100% 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla uno se puede observar que los 

estudiantes responden en comprensión un 41%, gusto por la lectura un 

35% y en técnica lectora un 24% por lo tanto debemos los maestros y 

padres de familia incentivar el gusto por la lectura ya que este permitirá 

que los estudiantes mejoren la calidad lectora ya que incentivándoles a la 

lectura aportaremos en su cultura y se ampliaran sus conocimientos 
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2.- ¿Con la aplicación de nuevas estrategias metodológicas mejorará 

la calidad lectora? 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

SI 

NO 

Total 

17 

17 

34 

50% 

50% 

100% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla dos se puede observar que los 

estudiantes responden en SI un 50%y en NO un 50% por lo tanto deben 

los maestros cambiar la manera de llegar a los niños con nuevas 

estrategias metodológicas que permitan alcanzar el objetivo deseado y 

hacer que esta estrategia sea el logro de un aprendizaje significativo por 

parte de él educando 

 

 

 

 

 

50% 50% 
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3.- ¿De qué manera actúas en la clase? 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

Activo 

Inactivo 

Total 

9 

25 

34 

26% 

74% 

100% 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla tres se puede observar que los 

estudiantes responden en activo un 26%y en inactivo un 74% por lo tanto 

deben los maestros realicen actividades donde los niños sean más 

activos ya que solo de esa manera los niños tendrán gusto por realizar 

sus tareas, y porque es importante hacer que los niños sean partícipes en 

el aula ya que desarrollan su conocimiento y aprenden a trabajar en forma 

grupal y aremos que los niños puedan dar sus opiniones. De esa manera 

se romperá la timidez y se lograra tener confianza en el aula y en sí 

mismos. 
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4.- ¿Sientes gusto por la lectura? 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

SI 

NO 

Total 

12 

22 

34 

35% 

65% 

100% 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos en la tabla cuatro se puede observar que los 

estudiantes responden en SI 35%y en NO un 65% por lo tanto deben los 

maestros realizar actividades donde los niños sean más activos ya que 

solo de esa manera los niños tendrán gusto por realizar sus tareas,  

también es muy importante crear un hábito de lectura que debe ser 

empleada como una forma de diversión mas no de obligación, porque la 

lectura no debe ser introducido a los niños solo cuando está en la escuela 

sino muchos antes y se debe practicar en los hogares. 
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5.- ¿Ingresaste a la escuela con una edad apropiada? 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

SI 

NO 

RARA VEZ 

Total 

32 

1 

1 

34 

94% 

3% 

3% 

100% 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados obtenidos en la tabla cinco se puede observar que los 

estudiantes responden en SI 94%, NO 3% y un 3 %RARA VEZ esto se 

debe a que algunos estudiantes están en la escuela ya con las edad 

avanzada por lo que no han nacido en fechas que coincida para ir a la 

escuela esto perjudica la enseñanza aprendizaje porque algunos tienen 

capacidades más altas que otros perjudicando también el ritmo de trabajo 

del maestro por lo que tiene que ir al ritmo de la mayoría de los 

estudiantes. 
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6.- ¿Cómo evalúa el maestro la capacidad lectora en ustedes los 

niños? 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

ENTREVISTA 

CUESTIONARIO 

LECTURA DE 

CUENTOS 

Total 

2 

4 

28 

 

34 

6% 

12% 

82% 

 

100% 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados obtenidos en la tabla seis se puede observar que los 

estudiantes responden en entrevista 6%, cuestionario un 12% lectura de 

cuentos 82% por lo tanto deben los maestros motivar a los estudiantes a 

que luego realizar una lectura también completen un cuestionario para 

que así se vea la comprensión lectora o también hacer un cuestionario 

para que ellos recuerden los acontecimientos y hechos que se dieron en 

la lectura. La lectura de cuentos beneficia a los estudiantes de manera 

muy importante ya que estimula el lenguaje y la imaginación.  
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21% 

32% 

47% 

Título del gráfico 

SI

RARA VEZ

NUNCA

 

7.- ¿Te sientes seguro en el momento de leer y escribir? 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

SI 

RARA VEZ 

NUNCA 

Total 

7 

11 

16 

34 

21% 

32% 

47% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados obtenidos en la tabla siete los estudiantes responden en SI 

21%, RARA VEZ un 32% NUNCA 47% por lo tanto deben los maestros 

motivar a los estudiantes a tener confianza en la lectura y escritura a 

momento de realizarlo porque es muy importante ya que obtendrá en la 

lectura entonación y en la escritura lograra escribir de manera legible y 

ayudara a escribir sin faltas ortográficas 
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24% 

32% 

44% 
SI

RARA VEZ

NUNCA

 

8.- ¿Te ayudan con la lectura tus padres? 

  

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

SI 

RARA VEZ 

NUNCA 

Total 

8 

11 

15 

34 

24% 

32% 

44% 

100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados obtenidos en la tabla siete los estudiantes responden en SI 

24%, RARA VEZ un 32% NUNCA 44% por lo tanto deben los maestros 

motivar a los padres de  familia para que ayuden en la fomentación de la 

lectura hacia sus hijos 
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30% 

35% 

35% 

Te cansas

No te interesa

El juego

 

9.- ¿Cuáles son los motivos por que no te gusta leer? 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

Te cansas 

No te interesa 

El juego 

Total 

10 

12 

12 

34 

30% 

35% 

35% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados obtenidos en la tabla siete los estudiantes responden TE 

CANSAS en 30%, NO TE INTERESA un 35%, EL JUEGO 35% por lo 

tanto deben los maestros motivar a los estudiantes a practicar más la 

lectura y escritura al momento de realizarlo porque es muy importante, 

debido a que con esto obtendrá más experiencia y facilidad para 

desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

 



77 

 

29% 

15% 

56% 
SI

RARA VEZ

NUNCA

 

10. ¿Prácticas la escritura fuera de la escuela? 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

SI 

RARA VEZ 

NUNCA 

Total 

10 

5 

19 

34 

29% 

15% 

56% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados obtenidos en la tabla siete los estudiantes responden en SI 

29%, RARA VEZ un 15% NUNCA 56% por lo tanto deben los maestros 

motivar a los estudiantes a realizar tareas de escritura en su casa o en 

horas libres, esto le ayudará a no tener faltas de ortografía y una buena 

caligrafía 
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73% 

15% 

12% 

POCO

MUCHO

NADA

4.2.2.  ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿Tiene su hijo dificultad al leer? 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

POCO 

MUCHO 

NADA 

Total 

25 

5 

4 

34 

73% 

15% 

12% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 25 padres de familia responden que 

POCO tienen dificultad para leer con un 73%, Mucho un 15% y NADA 

12% por lo tanto concordamos que los niños en su mayoría tienen buena 

lectura, esto le ayudará a no tener faltas de ortografía.  
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44% 

15% 

41% CUENTOS

PERIÓDICOS

LIBROS

2.- ¿Qué lee más su hijo? 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

CUENTOS 

PERIÓDICOS 

LIBROS 

Total 

15 

5 

14 

34 

44% 

15% 

41% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En los resultados obtenidos en la tabla los padres de familia responden 

que el CUENTO lo leen en un 44%, el PERIODICO un 15% y los LIBROS 

41%. Por lo tanto al analizar estas respuestas vemos que el cuento y los 

libros son la principal fuente de lectura de los niños. 
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74% 

26% 

ACTIVO

INACTIVO

3.- ¿De qué manera  actúa su hijo en la clase? 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

ACTIVO 

INACTIVO 

Total 

25 

9 

34 

74% 

26% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En los resultados obtenidos en la tabla los padres de familia responden 

EL 74% que si son ACTIVOS y un 26% son INACTIVOS. Por lo tanto al 

analizar estas respuestas  vemos que en su mayoría son Activos 
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88% 

12% 

SI

NO

4.- ¿Tiene buena relación con el maestro? 

 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

SI 

NO 

Total 

30 

4 

34 

88% 

12% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En los resultados obtenidos en la tabla los padres de familia responden 

EL 88% que si tienen buena relación con el Maestro y un 12% que No. 

Por lo tanto analizamos esta respuesta y  vemos que  en su mayoría si 

tienen buena relación con el maestro. 
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82% 

12% 
6% 

SI

NO

RARA VEZ

5.- ¿Colabora usted en la Institución? 

 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

SI 

NO 

RARA VEZ 

Total 

28 

4 

2 

34 

82% 

12% 

6% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En los resultados obtenidos en la tabla los padres de familia responden 

EL 82% que si colaboran con la institución y un 12% que No colaboran, 

mientras el 6% dice que RARA VEZ. Por lo tanto analizamos esta 

respuesta y  vemos que  en su mayoría si colaboran con la institución. 
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73% 

9% 

18% 

BUENO

MALO

REGULAR

6.- ¿Cómo evalúa usted al maestro en su enseñanza?  

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

BUENO 

MALO 

REGULAR 

Total 

25 

3 

6 

34 

73% 

9% 

18% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En los resultados obtenidos en la tabla los padres de familia responden 

EL 73% que es buen maestro y el 9% que No, mientras que el 18% dice 

que es REGULAR. Por lo tanto analizamos esta respuesta y  vemos que  

en su mayoría confían en el maestro. 
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88% 

12% 

SI

NO

7.- ¿Ayuda usted a su hijo con la caligrafía? 

 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

SI 

NO 

Total 

30 

4 

34 

88% 

12% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En los resultados obtenidos en la tabla los padres de familia responden 

EL 88% que SI ayudan a sus hijos con la caligrafía y el 12% que No. Por 

lo tanto analizamos esta respuesta y  vemos que  en su mayoría si 

ayudan a los niños con la caligrafá en los hogares. 

 

 

 

 



85 

 

59% 

41% 
SI

NO

8.- ¿Realiza dictados con su hijo? 

 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

SI 

NO 

Total 

20 

14 

34 

59% 

41% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En los resultados obtenidos en la tabla los padres de familia responden 

EL 59% que SI realizan el dictado en la casa y el 41% que No. Por lo 

tanto analizamos esta respuesta y  vemos que  casi la mitad de los padres 

no realizan dicados con hijos y esto provoca falencias en su enseñanza. 
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44% 

24% 

32% 

SE CANSA

NO LE INTERESA

EL JUEGO

9.- ¿Cuáles son los motivos porque no le gusta leer a su hijo? 

 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

SE CANSA 

NO LE INTERESA 

EL JUEGO 

Total 

15 

8 

11 

34 

44% 

24% 

32% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En los resultados obtenidos en la tabla los padres de familia responden 

EL 44% que los niños se cansan, el 24% dice que NO LES INTERESA y 

el 32% dicen que es por EL JUEGO. Por lo tanto analizamos esta 

respuesta y nos damos cuento que el niño se cansa de leer, no le interesa 

y es motivado por el juego para no hacerlo. 

 

 

 



87 

 

30% 

29% 

41% 
DICTADO

COPIA

REPETICIONES

10. ¿Qué ejercicios realiza usted con su hijo en casa? 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Válido 

DICTADO 

COPIA 

REPETICIONES 

Total 

10 

10 

14 

34 

30% 

29% 

41% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En los resultados obtenidos en la tabla los padres de familia responden 

EL 30% que realizan Dictado con sus hijos, el 29% dice que realizan 

COPIAS y el 41% dicen que realizan REPETICIONES. Por lo tanto 

analizamos esta respuesta y nos damos cuento que si realizan diferentes 

ejercicios en la casa. 
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES Y 

ESPECÍFICAS ACERCA DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber aplicado las encuestas, se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

 

 La mayor parte de niños presentan gran dificultad en las destrezas 

de comprensión lectora debido a que practican una lectura silábica, 

entre cortada y generalmente vuelven al texto para leer. 

 

 La participación de los niños en la clase es inactiva con resistencia 

a leer, que afecta al aprendizaje de las otras áreas de estudio. 

 

 

 Los docentes consideran que la deficiente comprensión lectora 

obstaculiza l proceso enseñanza aprendizaje, pues, limita su 

avance y detiene el desarrollo del currículo. 

 

 El mayor número de docentes considera que la aplicación de 

estrategias metodológicas específicas para la lectura y la escritura 

si mejorará e incentivará el hábito lector y la calidad del escrito. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes deben organizar sus aulas el sector para la lectura y 

escritura o las bibliotecas para reforzar los aprendizajes. 

 

 Los docentes deben realizar con los alumnos un conjunto de 

actividades significativas que le permitan la estimulación a la 

lectura y escritura. 

 

 

 Para organizar las bibliotecas es necesario organizar con los 

alumnos campañas de recolección de textos comprometiendo 

también a otras instituciones para que puedan donar fuentes 

bibliográficas. 

 

 Se debe promover la comunicación permanente entre estudiantes, 

padres de familia y docentes a los alumnos con sus padres y de la 

comunidad en busca de mejorar los aprendizajes de la lectura y 

escritura. 

 

 

 Se debe estimular la producción de textos con la participación de 

los estudiantes. 

 

 Motivar a los padres de familia que practiquen las lecturas dentro 

del hogar para que con el ejemplo se fomente el hábito hacia la 

lectura. 

 

 

 Proponer el diseño de un proyecto del cuento como una estrategia 

activa para mejorar la Lecto escritura. 
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 GLOSARIO DE TERMINOS USADOS 

 

Fortalecimiento:  Acción y resultado de fortalecer o fortalecerse . 

EJEMPLO: el fortalecimiento del paciente es ya evidente 

 

Proceso:  Desarrollo o curso que sigue una cosa en su realización 

EJEMPLO: controla el proceso de fabricación de los medicamentos. 

SINÓNIMO: procedimiento 

 

Enseñanza:  Acción y resultado de enseñar . 

EJEMPLO: se dedica a la enseñanza en un colegio público  

SINÓNIMO: adiestramiento, instrucción 

 

Aprendizaje:  Acción de aprender una técnica o una profesión.  Tiempo 

que dura o se emplea en aprender una técnica o profesión 

 

Lectura: Interpretación del sentido de un texto. 

 

Escritura: Acción y efecto de escribir, Sistema de signos utilizado para 

escribir 

 

Educación: Acción y efecto de educar, Instrucción por medio de la acción 

docente. 

 

Estrategia: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento. 

 

Innovación: Acción y efecto de innovar, Creación o modificación de un 

producto, y su introducción en un mercado. 

 

Hábitos: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición 

de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN EN QUEVEDO 

 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 
 

1.- ¿En qué aspectos de la lectura encuentras más dificultades 

prácticas? 

 

Comprensión _____ 

Despertar gusto por la lectura _____ 

Técnica lectora _____ 

 

2.- ¿Con la aplicación de nuevas estrategias metodológicas mejorará 

la calidad lectora? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

3.- ¿De qué manera  actúas en la clase? 

 

Activo ( ) Inactivo ( ) 

 

4.- ¿Cómo niño sientes gusto por la lectura? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

5.- ¿Ingresaste a la escuela con una edad apropiada? 
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Si ( ) No ( ) Rara vez ( ) 

 

 

 

6.- ¿Cómo evalúa el maestro la capacidad lectora en ustedes los 

niños?  

 

Entrevistas ( ) cuestionarios ( ) lectura de cuentos ( ) 

 

7.- ¿Te sientes seguro en el momento de leer y escribir? 

 

Si ( ) Rara vez ( ) Siempre ( ) 

 

8.- ¿Te ayudan con la lectura tus padres? 

 

Si ( ) Rara vez ( ) Siempre ( ) 

 

9.- ¿Cuáles son los motivos por que no te gusta leer? 

 

Te cansas ( ) No te Interesa (  ) El Juego (  ) 

 

10. ¿Prácticas la escritura fuera de la escuela? 

 

Si ( ) Rara vez ( ) Nunca ( ) 
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                  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN EN QUEVEDO 

 

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA 
 

1.- ¿Tiene su hijo dificultad al leer? 

 

POCO 

MUCHO 

NADA 

 

2.- ¿Qué lee más su hijo? 

 

CUENTOS 

PERIODICOS 

LIBROS 

 

3.- ¿De qué manera  actúa su hijo en la clase? 

 

ACTIVO 

INACTIVO 

 

4.- ¿Tiene buena relación con el maestro? 

 

SI 

NO 
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5.- ¿Colabora usted en la Institución? 

 

SI 

NO  

RARA VEZ 

 

6.- ¿Cómo evalúa usted al maestro en su enseñanza?  

 

BUENO 

MALO 

REGULAR 

 

7.- ¿Ayuda usted a su hijo con la caligrafía? 

 

SI 

NO 

 

8.- ¿Realiza dictados con su hijo? 

 

SI 

NO 

 

9.- ¿Cuáles son los motivos porque no le gusta leer a su hijo? 

 

SE CANSA 

NO LE INTERESA 

EL JUEGO 
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10. ¿Qué ejercicios realiza usted con su hijo en casa? 

 

DICTADO 

COPIA 

REPETICIONES 
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FOTOS DE LA INSTITUCION Y DE LOS ALUMNOS CON LOS CUALES 

SE TRABAJO EN ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA” 
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IMPARTIENDO CONOCIMIENTOS DE LECTO-ESCRITURA EN EL 

AULA 
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REALIZANDO EJERCICIOS DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO UN DICTADO PARA FOMENTAR LA ESCRITURA 
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LEYENDO UN CUENTO 

IMPARTIENDO CLASES CON LA MAESTRA DEL GRADO 
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