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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha despertado una gran preocupación por los 

diferentes factores que influyen en la formación y desarrollo de los hábitos 

de la lecto-escritura en los educandos. La carencia de hábitos de lectura 

se traduce en un mínimo de comprensión lectora y es un problema que se 

manifiesta en todos los niveles de la educación, y se comprueba por el 

bajo rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de aprendizaje. 

 

Por otra parte, esta preocupación por un tema tan relevante, como lo es la 

lecto-escritura está alcanzando un auge que se observa en las campañas 

publicitarias de los medios de comunicación impresos y en la 

actualización de programas de lecto-escritura para los docentes, a 

quienes se les asigna gran responsabilidad en este proceso. 

 

En el proceso de la lecto-escritura, es importante que el docente tenga 

presente que la acción de leer es un acto eminentemente privado, es 

entrar en contacto con la comprensión del todo simbolizado en el texto y 

exige un esfuerzo de la familia, la escuela y el ambiente socio-cultural 

donde el individuo se desenvuelve. Aquí juegan un papel muy importante 

los medios informativos, las bibliotecas, los clubes de lectura, las casas 

editoriales y los profesionales de la docencia, quienes recibirán los 

elementos necesarios que le permitirán lograr a través de un programa de 

enfoque constructivista, desarrollar las competencias de promoción de la 

lecto-escritura de una forma efectiva y placentera en los educandos de la 

segunda etapa de Educación Básica.  

 

De esta manera, el docente y la capacitación que este reciba, se 

convertirán en ejes de acción para ejecutar las estrategias metodológicas 

que conducirán al efectivo desarrollo del proceso de lecto-escritura. 

La idea de esta propuesta está enmarcada en el constructivismo y su 

centro de acción es el desarrollo de la lecto-escritura, tomando como 
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referencia a una gran variedad de autores para analizar la problemática 

desde diferentes ópticas, incluyendo como apoyo sus investigaciones y 

referencias bibliográficas, con el fin de analizar la situación planteada. 

 

2. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Factores que inciden en los hábitos de la lecto-escritura  en los 

estudiantes del colegio vespertino “Humberto Moreira Márquez” del 

octavo año de educación básica sección vespertina, del Cantón Ventanas, 

Provincia de Los Ríos  

 

3. MARCO CONTEXTUAL 

 

La palabra escrita es una representación simbólica de la palabra hablada. 

Escribirla, leerla y comprenderla es parte fundamental de la educación.  

 

El idioma identifica a las sociedades, las une y contacta a sus integrantes 

entre sí. Cada sociedad se identifica y genera una identidad, con su forma 

particular de hablar el idioma, que a la vez comparte con otras 

sociedades. Las primeras palabras de los niños son percibidas por los 

padres como una sensación de que "por fin se está comunicando con 

nosotros".  

La deficiente lecto-escritura de los jóvenes preocupa a padres y docentes. 

 

Los expertos afirman que la comunicación mutua "trasciende las palabras, 

con el llanto, la risa, y el propio amamantamiento". Hablar y reconocer las 

palabras, tanto al escucharlas como al leerlas es fundamental para el 

futuro desarrollo educativo de la persona, y de la propia sociedad. Lo 

escrito hace cientos de años puede ser leído hoy. Y lo escrito hoy podrá 
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ser leído en cientos de años. De esa forma las sociedades tienen la 

capacidad de trascender su tiempo para comprenderse a sí misma.  

 

La lengua de forma escrita identifica las palabras mediante símbolos 

entendidos por los integrantes de toda la comunidad, al igual que se 

comprende la palabra hablada. Los entendidos asumen que el excesivo 

uso de medios alternativos de comunicación tales como el mensaje de 

texto por celulares, los correos electrónicos y el "chat", la simbología 

utilizada en ellos sumada a las abreviaciones altera el entendimiento 

universal de las palabras escritas. Durante el debate educativo en nuestro 

país se manifestó la preocupación de la población sobre la alteración de 

nuestro idioma, a causa del uso indiscriminado de dichas formas de 

comunicación. Los docentes de secundaria a menudo se quejan del 

traslado de la simbología utilizada en los antes mencionados medios, 

como forma de abreviación o de escritura a los trabajos escritos 

curriculares. 

 

4. SITUACIÓN  PROBLEMÁTICA 

 

El Colegio Fiscal Vespertino “Humberto Morería Márquez” es una 

institución encargada de la formación educativa profesional del cantón, se 

encuentra ubicada en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. 

 

El colegio viene cumpliendo con la labor de brindar a los estudiantes de la 

ciudad, la oportunidad de estudiar  y mejorar su formación profesional. 

 

En la institución es común observar dificultades en lectura, el escaso 

interés que muestran los estudiantes por la lecto-escritura, las limitaciones 

que presenta la institución al no contar con suficiente material para la 

lectura y la falta de espacios de lectura que reúnan las condiciones 

necesarias que inviten a leer de  manera cómodo. Haciendo que nuestros 

estudiantes pierdan el interés por la lectura y con ello por la escritura. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

5.1. Problema General o Básica 

 

¿Cómo influyen las técnicas de aprendizaje en el desarrollo de hábitos de 

lecto-escritura en  los  estudiantes del Colegio fiscal Vespertino 

“Humberto Moreira Márquez” del Octavo Año de Educación Básica de la 

Ciudad de Ventanas Provincia de Los Ríos? 

 

5.2. Subproblemas o Derivados 

 

¿De qué manera las alternativas  de lectura que ofrece la institución 

influyen en el desarrollo de los hábitos de lecto-escritura en los 

estudiantes? 

 

¿Cómo los espacios de lectura influyen en el desarrollo de los hábitos de 

lectura-escritura  de los estudiantes? 

 

¿De qué manera se lograría insertar la lecto-escritura como una técnica 

de aprendizaje que genere  hábitos de desarrollo del pensamiento crítico 

y el razonamiento lógico?  

 

6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación espacial.-  La investigación se realizará en el Colegio 

Nacional Mixto Vespertino “Humberto Morería Márquez”, del Cantón 

Ventanas, Provincia de Los Ríos. 

 

Delimitación temporal.- La investigación se realizará en el año 2012 

 

Unidades de información.- La información la obtendremos de los 

docentes, autoridades y de los estudiantes de la institución. 
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7. JUSTIFICACIÓN 

 

Los estados modernos han considerado la lecto-escritura como una 

alternativa para dotar al estudiante de ese instrumento valioso de 

desarrollo, por medio del cual puede satisfacer con propiedad sus 

necesidades internas y las exigencias imperiosas cada vez más compleja 

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.  

 

Es un  proceso que  aumenta progresivamente su capacidad lectora, la 

que los habilita para leer materiales cada vez más amplios y complejos, y 

de esta manera los  pueda captar y asimilar mejor, así mismo el lector 

debe aumentar para leer progresivamente materiales de contenido 

 

La lectura ha sido considerada como una habilidad o destreza que 

utilizamos para adquirir información y registrarla en los más diversos 

formatos.  

 

El acto de leer es un proceso que abarca múltiples aspectos, el registro 

de los símbolos gráficos, su decodificación, clasificación y almacenajes 

para la clasificación de ideas, la estructuración de conceptos, sentencias y 

formas más elaboradas de organización del lenguaje, constituyen 

elementos de un complejo proceso de aprendizaje. Repetir este proceso 

es un verdadero entrenamiento mental que permite aliviar el esfuerzo que 

realizamos para la adquisición de nuevos conocimientos. 
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8. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Objetivos General 

 

Identificar los factores  que  inciden en la pérdida de hábitos de lecto-

escritura  en  los  estudiantes del Colegio Fiscal Vespertino “Humberto 

Moreira Márquez” del Octavo año de educación básica de la Ciudad de 

Ventanas Provincia de  Los Ríos. 

 

8.2. Objetivos Específicos 

 

Analizar de qué manera las alternativas de lectura que ofrece la institución 

provoca pérdidaen los hábitos de lecto-escritura en los estudiantes. 

 

Indicar cómo los espacios de lectura desarrollarían los hábitos de lecto-

escritura en los estudiantes. 

 

Determinar de qué manera se lograría insertar la lecto-escritura como una 

técnica de aprendizaje que genere  hábitos de desarrolló del pensamiento 

crítico de los estudiantes. 

 

 

9. MARCO  TEÓRICO 

 

9.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Durante las últimas décadas se produce un cambio significativo en la 

concepción del lenguaje, al centrar el análisis en la sintaxis y no en los 

aspectos fónicos, al mostrar la existencia de gramáticas infantiles que 

ponen en evidencia la construcción de reglas lingüísticas que trascienda 
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la imitación de modelos externos. Establece también una distinción entre 

lo que el sujeto utiliza para la construcción del lenguaje. Este enfoque 

coincide con los resultados de las investigaciones realizadas por la 

psicología genética  mediante las cuales Piaget y sus colaboradores, 

demostraron los diversos campos del conocimiento, que éste resulta de 

un proceso constructivo por parte del sujeto a través de la interacción con 

el objeto a conocer. 

 

A partir de los últimos años la teoría constructiva se aplica al análisis del 

acto de lectura, los estudios psicolingüísticos de autores como Goodman 

y otros, quienes coinciden en que el acto de lectura es un proceso de 

búsqueda de significado, es decir, describir un mensaje mediante el 

reconocimiento de claves en la información visual, que permiten confirmar 

o rechazar las anticipaciones sobre el significado. Expresarse por escrito 

implica inversamente encontrar significado, supone proyectar la 

información visual que el sujeto receptor necesitará para comprender el 

mensaje emitido supone también formular anticipaciones acerca de la 

información no visual de que dispone el interlocutor para interpretar lo 

escrito.  

 

Es a partir de estos estudios cuando se comienza a realizar un esfuerzo 

por construir una didáctica de la lectura y la escritura con el propósito de 

contribuir con la misión de la institución escolar de formar lectores 

autónomos, críticos y productores de textos que respondan a los usos 

sociales de la lengua escrita. 

 

Este esfuerzo se ve reflejado en una serie de actividades bajo la dirección 

de una comisión designada por el Ministro de Educación, Gustavo 

Roosen, en abril de 1.989, Esta comisión integrada por la Dirección de 

Educación Básica y Especial, la Oficina de Servicios de Bibliotecas 

Escolares, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (U.P.E.L.), 

El Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y el Banco del Libro elaboran 
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un plan de acción en todo el país para promover y establecer una política 

nacional de lectura diseñando una serie de estrategias, las cuales fueron 

proyectadas a través de seminarios de concientización sobre los textos de 

lectura.  

 

Diversos autores han elaborado sus conceptos sobre el proceso de la 

lectura; entre estos pueden citarse a los siguientes: Goodmanexpresa 

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. 

 

Para Susana Bore Maisonny1 "Leer oralmente ante un signo escrito es 

encontrar su sonorización plena de sentido". 

 

¿Qué es leer ? Establecer definiciones es siempre difícil cuando no es 

complicado, por cuanto ello implica una revisión de la complejidad de lo 

que se trata de definir, para atinar en consecuencia a darle la universidad 

que la reclama. Esta tarea ardua de por sí, resulta aún más exigente 

cuando nos proponemos definir la lectura, o sea precisar que es leer. Esto 

como la manifiesta Roland Barthes "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 u 

otros. Pero tratando de obviar esta inmensa gama de usos y su 

variabilidad expresiva queremos ubicarlo  uno solo de ellos, esto es la 

lectura de textos. 

 

Sin embargo es bueno puntualizar, que la anterior precisión nos ahorra 

trabajo y esfuerzo por cuanto aun cuando se reduce su campo expresivo, 

hay variadísimas definiciones y se podría decir que cada autor que se ha 

ocupado de ella, ha manifestado una distinta.  Por ello nos hallamos con 
                                                           

1"Leer oralmente ante un signo escrito es encontrar su sonorización plena de sentido”. Susana 
Bore Maisonny. 
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definiciones que van desde la sonorización del lenguaje, hasta algunas 

definitivamente mecanicista o fisiología. El Diccionario del Español 

Moderno la define como: "Interpretar el sentido de los escritos o 

impresos". 

“Diversos autores han elaborado sus conceptos sobre el proceso de la 

lectura; entre estos podemos citar a: Goodman2, expresa que: "La lectura 

es un proceso de predicción, elección, confirmación y auto – corrección”. 

 

Es de suponer el grado de dificultad que enfrenta un niño cuando aprende 

a leer al tener que manejar formas del habla diferentes a la suya. La 

dificultad será mayor si a ello se añade que la variedad funcional del 

lenguaje que se usa esté más allá de lo que él puede captar,  porque no 

se adapte a su grado de maduración y desarrollo, o porque él provenga 

de un ambiente cultural empobrecido, poco estimulante. Este niño tiene 

que estar en desventaja frente aquellos que provienen de un nivel 

sociocultural más elevado y con un grado mayor de desarrollo. 

 

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. Dice Carroll  que 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. 

 

Goodman lo expresa así: 

                                                           
2 "La lectura es un proceso de predicción, elección, confirmación y auto – corrección”.Goodman. 
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La lectura eficiente es 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.  

 

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 a 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 y 

experiencias que lo conduzcan a la interpretación de evaluación de los 

mensajes escritos. 

 

El aprendizaje de la lectura: 

 

El aprender a leer se realiza mediante un proceso a través del cual el 

estudiante  va adquiriendo progresivamente diversas capacidades. Varios 

autores coinciden en señalar que este proceso cubre tres niveles que son: 

el descifrado, la comprensión y la interpretación. 
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Esto indica que el proceso de aprendizaje de lectura es gradual y en el va 

encajando una a otra las capacidades intelectuales que se desarrollan en 

los diversos estadios del pensamiento del educando. 

 

Los factores generales del aprendizaje se ubican en dos grande grupos: 

Factores Internos, aquellos que tienen que ver con lo que se aprende 

como individuo y factores externos, aquellos que envuelven su entorno. 

 

Métodos para el aprendizaje de la lectura 

 

Los Métodos de Lectura se han dividido en tres grupos que son: los 

métodos sintéticos, los métodos globales, los métodos mixtos. 

 

Los métodos sintéticos : Parten de elementos menores que la palabra. 

Entre ellos están el silábico y el fonético. 

 

Silábico : Comienzan por enseñar la sílaba: luego ellas se combinan para 

formar palabras y después se combinan las palabras para formar frases y 

oraciones en las cuales predominan las sílabas que se están enseñando.  

 

Ej. Mi – mamá – mamá me mima. Hay correspondencia entre el sonido y 

la grafía. 

 

Fonético:  Se inicia por la enseñanza del fonema (oral) asociándolo con 

su representación gráfica; luego combina estos formando sílabas, 

palabras y frases. 

 

Estos métodos son los más antiguos en esta enseñanza (utilizados por 

pedagogos griegos y romanos). 
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9.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

El aprestamiento es el conjunto de actividades organizadas 

secuencialmente de lo simple a lo complejo para desarrollar en el niño el 

pensamiento y el lenguaje, lo sensorio-perceptivo, las operaciones 

lógicas, la coordinación motriz, la organización espacio-temporal, la 

resolución de problemas, la auto-determinación y regulación de la 

conducta y la estabilidad emocional. 

Aprestamiento implica, en el caso de la lectura y escritura, maduración en 

varios aspectos:  

 

-Una maduración visual que le permita ver con claridad objetos tan 

pequeños como una palabra, una letra. 

-Una maduración auditiva que le permita discriminar sonidos tan próximos 

como el de un fonema y otro. 

-Una maduración sensorio-motora que le permita la ubicación espacial y 

la coordinación óculo-manual. 

-Una maduración emocional que le permita asumir retos y 

responsabilidades con naturalidad 

 

El aprestamiento en la lecto-escritura  desde el punto de vista del niño, se 

refiere a un estado general de desarrollo mental, conceptual, perceptivo y 

lingüístico que le permite aprender a leer y escribir sin dificultad. Desde el 

punto de vista del educador, se refiere a la adopción de teorías y 

enfoques (constructivismo, aprendizaje significativo), a las actividades o 

experiencias planeadas, la determinación del tiempo y la manera de 

enseñar (aprendizaje guiado, aprendizaje por descubrimiento) para lograr 

la maduración progresiva de las habilidades del niño. 
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Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo 

sistemático. Debe quedar claro que un hábito no es una mera conducta 

asidua, sino que debe ser de un grado de regularidad que se confunda 

con la vida del individuo que lo ostenta. Por extensión, suele denominarse 

hábito al modo de vida de los presbíteros. 

Todas las personas tienen arraigados una serie de hábitos que tienen 

notable influencia en sus vidas, hasta el punto determinar los éxitos y los 

fracasos en diversas actividades.  

 

El objetivo de la formación de hábitos es que el joven pueda interiorizar 

hábitos en general, de manera que los integre como parte de su trabajo o 

juego diario en su institución educativa, sin necesidad de que el profesor 

le esté recordando cómo hacer correctamente cada cosa. 

 

Un docente antes de enseñar hábitos de lecto-escritura, es fundamental 

que conozca todos los pasos de para desarrollar hábitos como tal y que 

los haya interiorizado antes de presentárselo al estudiante. Es muy útil 

seguir estas técnicas: 

 

• Utilizar siempre un lugar pequeño que defina el área de trabajo. 

• Colocarse a un lado del joven o si se presenta al grupo frente a este. 

• Permitir al joven la imitación posterior. 

• No forzar, si no hay interés dejarlo para más adelante. 

• Estimular la repetición. 

• No corregir al joven mientras está trabajando 

• Observar para descubrir si el ejercicio está comprendido o si presenta 

dificultad o errores. 

• Tener en cuenta el ambiente, el mobiliario los colores y la decoración. 
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La lectura inicial 

 

Es válido señalar que para facilitar el proceso de aprendizaje de la lecto-

escritura en el  octavo básico, los docentes deben investigar en qué nivel 

de construcción del lenguaje se encuentran los alumnos y promover 

situaciones de aprendizaje que le permiten el desarrollo de este proceso 

en base a lo que saben. 

 

El alumno de la primera etapa de Educación Básica, es una persona en 

constante crecimiento, con experiencias que facilitan o interfieren su 

desarrollo. En esta etapa están presente grandes necesidades en las 

áreas afectivas, social, cognoscitiva y psicomotora. Las experiencias en 

cada uno de los aspectos interactúan entre si, en un proceso integrado de 

desarrollo; por ejemplo, el crecimiento en el área afectiva, influye de 

manera decisiva en el desarrollo cognoscitivo, y en el crecimiento de 

ambas áreas, se da un proceso de interacción social. 

 

Desde el punto de vista social, el educando de esta etapa, es capaz de 

comprender a otras personas, por lo cual podrá compartir metas, 

reconocer responsabilidades en el logro de metas comunes, y podrá 

participar de manera cooperativa; por ello requiere de un ambiente social 

que le permita expresarse con libertad, ser oído con atención, tener ayuda 

cuando le sea solicitada y ofrecerla cuando sea necesario. (Un ambiente 

que provea de refuerzo positivo y que le den seguridad en sus logros).  

 

Por todo eso, es primordial crear un ambiente de interacción social en la 

escuela en general y en el aula en particular, que faciliten las 

comunicaciones entre el educando  y el docente, la familia y el docente, 

conformando un círculo de interacción con comunicaciones en todas las 

direcciones. 
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El docente estará dispuesto a escuchar al educando,  atenderlo cuando 

busca su ayuda, tratarlo con afecto. 

 

Los investigadores Kenneth y Yetta M. Goodman, proponen un programa 

de lectura inicial que parte desde el preescolar creando un ambiente de 

alfabetización en el salón, enseñándole a los educandos el manejo de los 

libros, incrementando actividades en las cuales el adulto lea a los 

educando diferente material impreso, enseñando a partir de juegos de 

adivinanzas, usando varias técnicas de lenguaje integral. En este 

programa "los alumnos dictan o escriben historias entre sí, basada en su 

experiencia, le colocan títulos a su gusto, escriben cartas y mensajes", 

entre otras cosas. 

 

Factores que Inciden en la Escritura: 

 

Existen una serie de factores psicológicos, lingüísticos y cognoscitivos 

que intervienen en el difícil acto de escribir, tanto en el idioma nativo como 

en una segunda lengua, los cuales se consideran a continuación: 

 

Factores Psicológicos:  Escribir es un acto comunicativo en el cual el 

escritor no recibe una respuesta inmediata de su audiencia que lo pueda 

ayudar a lograr una mejor estructuración del texto y por ende una más 

segura comunicación del mensaje que intenta comunicar. El escritor debe 

crear una audiencia imaginaria que le permita predecir las posibles 

reacciones de la misma sobre lo que él intenta escribir. 

 

Factores Lingüísticos:  Desde el punto de vista lingüístico tenemos que 

el acto de escribir es gobernado por un grupo de reglas semánticas y 

sintácticas específicas del idioma en cuestión, las cuales por supuesto 

son compartidas por los hablantes de ese idioma. El medio de expresión 

escrito requiere de un uso de estructuras formales y complejas 
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organizadas de tal manera que podamos comunicar fielmente el lenguaje 

deseado. 

 

La falta de una respuesta inmediata por parte de la audiencia que nos 

permita corroborar que nuestro mensaje ha sido recibido, obliga al escritor 

a ser muy cuidadoso en la formulación de sus oraciones y de la forma 

como las combina para evitar que la claridad de su mensaje se vea 

oscurecido y se preste a malentendidos. 

 

Factores Cognoscitivos:  La habilidad de escribir se aprende a través de 

una instrucción formal más que a través de los procesos de adquisición 

natural. En contraste con la habilidad de hablar, encontramos que esta 

habilidad requiere de un mayor número de conocimientos previos. El 

escritor debe conocer y saber usar diversas formas ortográficas, el léxico, 

la sintaxis y los morfemas. 

 

También debe familiarizarse a través de la lectura con las diferentes 

limitaciones contextuales y organizacionales que presenta el idioma en su 

forma escrita. El escribir requiere de un esfuerzo mental mucho más 

complejo del que se requiere para hablar.  

 

Cuando escribimos tenemos que concentrar nuestra atención no 

solamente en el significado de nuestras ideas, sino también en la 

producción de ideas, las cuales se producen en una forma mucho más 

lenta y menos automática que cuando estamos hablando. 

 

 

Propósito de la Escritura 

 

Escribir es una habilidad inherente al lenguaje y por lo tanto podríamos 

decir que cada individuo tiene la capacidad de escribir o componer. Sin 
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embargo, es de hacer notar que esta capacidad varía de un individuo a 

otro. 

 

Escribir o componer es un acto natural que nos permite conocernos mejor 

a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Esta habilidad nos permite 

expresarnos y establecer contactos con nuestros semejantes. Escribir nos 

permite expresar nuestros sentimientos, puntos de vista y la forma como 

percibimos al mundo exterior. Escribir propicia un razonamiento crítico y 

una mayor comprensión y mejor solución de nuestros problemas. 

 

Enseñanza de la Escritura: 

 

El arte de escribir en el sentido de componer, resulta ser una tarea 

bastante difícil, tanto en la adquisición del idioma nativo, como en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

La enseñanza de la escritura a través del tiempo, siempre se ha visto 

influenciada por las nuevas tendencias y rápidos cambios que han tenido 

lugar en el campo de la enseñanza de lenguas. A continuación se 

muestra el resumen de los tipos de enfoques aparecidos a través del 

tiempo. 

 

Enfoque Tradicional o Enseñanza de la Escritura com o Producto: 

 

En el enfoque tradicional se concibe a la escritura como un producto final, 

presentado por los alumnos, el cual debe estar ajustado a los 

requerimientos de forma y organización establecidos previamente por el 

maestro y libre de errores gramaticales. 

Este enfoque no se preocupa en hacer al alumno consciente de lo que el 

proceso de escribir involucra, y de las diferentes estrategias que él aplica 

para llegar a la producción de un texto escrito. 
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El enfoque se conforma en presentar al acto de escribir como un proceso 

lineal integrado por tres etapas separadas: La primera en la cual el 

maestro provee a los estudiantes de modelos retóricos, los cuales deben 

seguir o imitar: La segunda, en donde los estudiantes escriben el texto 

imitando al modelo dado en el cual se enfatizan ciertas reglas 

gramaticales; y la última etapa en la que el alumno revisa si el texto no 

presenta errores gramaticales y se conforma a los requerimientos 

establecidos por el maestro. 

 

Algunos autores afirman que los estudiantes en programas de estudios 

donde se utiliza el enfoque tradicional para la enseñanza de la escritura, 

no están aprendiendo verdaderamente a expresarse en forma escrita sino 

que están aprendiendo sólo a imitar y a ejercitar la parte gramatical del 

idioma a través de la aplicación de reglas gramaticales. 

 

En este enfoque los alumnos solamente serán capaces de reproducir 

modelos escribiendo una prosa correcta desde el punto de vista de la 

estructura retórica y gramatical del idioma. 

 

En la escritura, a través de una serie de productos, el estudiante escribe 

sin tener un propósito real y una audiencia específica en mente. 

Generalmente, su propósito es imitar el modelo dado o ajustarse a un 

esquema previamente determinado por el mismo y complacer a su única 

audiencia, al maestro quien finalmente evaluará su producto final. 

 

En cuanto a los roles asumidos por el docente y el alumno, en este 

enfoque tradicional tenemos que el maestro selecciona el tópico sobre el 

cual escribirán los alumnos, a la vez que los motiva para que se ciña a 

una forma específica de presentación del texto y se acoja a los requisitos 

en cuanto a la longitud del texto, el estilo, y a cualquier otro aspecto que 

él considera necesario. 
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El maestro durante el acto de escribir, más que como facilitador o 

colaborador, asume un rol de examinador y de guardián para asegurar 

que los alumnos estén trabajando individualmente y no se estén copiando 

del trabajo que están realizando sus otros compañeros. 

 

En la parte final del proceso, el maestro se convierte en la audiencia única 

de sus alumnos y se encarga de recoger los productos finales de los 

alumnos para corregirlos y asignarles una clasificación final definitiva. Por 

su parte los alumnos asumen una actitud sumisa para así satisfacer a sus 

maestros con el cumplimiento de todas las exigencias establecidas por 

ellos y lograr como último objetivo una calificación aceptable que les 

permita continuar estudios y avanzar a niveles superiores. 

 

 

Enfoque Contemporáneo o Enseñanza de la Escritura c omo Proceso: 

 

Este enfoque surge como una reacción al enfoque tradicional que sólo 

centra su atención en el producto y no toma en consideración el acto de 

escribir en sí mismo. Los defensores de este nuevo enfoque, por el 

contrario, ven la escritura más como un proceso que como un producto. 

Ellos conciben la escritura como un proceso de descubrimiento a través 

del cual se crea el significado”. 

 

Para reiterar la noción de que escribir es un proceso de descubrimiento 

de significado, cito a continuación las siguientes palabras de Perl. (1973) 

"Cuando tenemos éxito durante el proceso de escribir, logramos siempre 

terminar con un producto final el cual nos enseña algo, nos aclara lo que 

sabemos o lo que implícitamente sobremos de algo, nos explica y nos 

amplia nuestra experiencia". 

El proceso de escribir es muy complejo e implica mucho más que estudiar 

una gramática en particular, analizar o imitar modelos retóricos o 

simplemente planificar a través de esquemas lo que uno desea decir. 
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Un enfoque de procesos debe hacer al alumno consciente de los 

diferentes pasos o etapas del proceso de escribir, las cuales no se dan 

separadamente y en forma lineal, sino que interactúan repetidamente 

para descubrir el significado. De tal manera que, el proceso de escribir 

requiere del cumplimiento de varias etapas que como bien se dijo 

anteriormente, no se suceden en una forma separada y lineal. Estas 

etapas reciben diferentes nombres de acuerdo a cada autor, pero en el 

fondo cumplen las mismas funciones. 

 

Etapas de Pre-Escritura. 

 

En esta etapa se debe, en primer lugar, dejar que los alumnos 

experimenten el proceso de descubrir lo que ellos quieren decir a través 

de la escritura porque: La instrucción de la enseñanza debe comenzar 

como los más fundamentales procesos a través de los cuales los alumnos 

generan sus ideas en primer lugar, y después las ponen en 

funcionamientos. 

 

Los alumnos en etapas iníciales, quienes por lo general carecen de las 

estrategias necesarias para encontrar el foco y el comienzo de una 

composición, deben ser provistos con técnicas de invención. Entre estas 

técnicas heurísticas, se pueden mencionar: discusiones, habla-escriba, 

interrogatorios, generación de ideas en forma oral a nivel de grupo, 

confección de listas, escritura libre: entendiéndose como escribir sin parar 

por un lapso de tiempo determinado, generalmente de corta duración, sin 

prestar atención a ningún aspecto de la escritura que pueda entorpecer la 

generación de ideas, escritura en base a diálogo: conversación que 

entabla el alumno consigo mismo acerca de un tópico específico; la 

técnica del cuboconsideración de un tópico de seis puntos de vista 

diferentes: descríbelo, compáralo, asócialo, analízalo, aplícalo, defiéndelo 

o atácalo. 
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En esta etapa debe sugerírsele a los alumnos que más que elaborar un 

esquema como una actividad previa al acto de escribir, deben tomar notas 

y escribir todas las ideas relacionadas con el tópico en discusión que se 

les viene a la mente. De igual manera, es el momento de convencer a los 

alumnos que no necesitan saber desde un principio todo lo que ellos 

desean decir. 

 

El principal criterio para determinar el éxito en esta etapa del proceso es 

la cantidad y variedad de las ideas producidas, ya que el énfasis de esta 

etapa está centrado en la creatividad. 

 

Etapa de Escritura: 

 

Es la etapa en la cual el alumno, en primer lugar, hace una selección de 

las ideas generadas y las organiza de un modo y forma muy particular 

dependiendo de su intención y basado en el tipo de audiencia a quien va 

dirigido el mensaje. 

 

Esta etapa del proceso es de suma importancia porque le permite al 

escritor anticipar las expectativas y necesidades de sus posibles lectores 

que luego le ayudarán a escribir ensayos y/o composiciones que no 

podrían ser tildadas de egocéntricas. 

 

El primer intento o borrador producto de esta etapa es sometido bien a la 

consideración del maestro o de los compañeros de clases, quienes con 

sus redacciones, comentarios y observaciones le brindarán al alumno una 

mayor oportunidad de re-escribir nuevamente el texto para ser sometido a 

una nueva revisión en la cual se decidiría si el alumno debe revisar 

nuevamente el borrador o continuar escribiendo, pero ya centrando su 

atención en otros aspectos mucho más formales y mecánicos, como son 

la organización del texto, la precisión gramatical, la ortografía, los signos 

de puntuación, u otros. 
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Este período de escritura se repite una y otra vez cada vez que en la 

etapa de revisión aún se detecten problemas que impidan su presentación 

final al docente. Es necesario crear conciencia en los alumnos que ellos 

deben escribir tantos borradores como sean necesarios, para lograr un 

texto escrito que verdaderamente se ajuste a los requerimientos que 

caracterizan una buena composición. 

 

Etapa de Revisión y Edición: 

 

La etapa de revisión es aquella en la cual el alumno tiene la oportunidad 

de cambiar, re-estructurar y ampliar las ideas generales en los primeros 

borradores. 

 

La etapa de revisión en el enfoque de proceso cumple una función mucho 

más compleja y de mayor significación que la que cumple en un enfoque 

de producto, en donde no es más que un ejercicio "cosmético" para 

considerar aspectos tan mecánicos como el uso de los signos de 

puntuación, la ortografía y chequear uno que otro aspecto gramatical. 

 

Esta es una etapa de muchísima importancia en el proceso de escribir y 

enseñar a los estudiantes que el primer borrador no es sagrado, y que 

solo en muy contadas ocasiones, cuando se trata de escritores expertos, 

este podría transformarse en la versión final. Por el contrario, 

generalmente se necesita escribir varios borradores antes que la intención 

y la expresión se unan en un solo borrador. 

 

La Revisión en un enfoque de procesos puede significar la eliminación o 

la inclusión de uno o varios párrafos o de páginas completas, inclusive. 

Esto, es una etapa inicial, no resulta fácil de aceptar por parte de aquellos 

alumnos novatos, que por no saber lo que los escritores expertos hacen y 

por desconocimiento de lo que el proceso de escribir, en sí involucra, 
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piensan que todo producto final bien terminado es el resultado de una 

sola sentada y que desde un principio no requirió de cambio alguno. 

 

En cuanto a la edición, parte también importante de esta etapa, se tiene 

que considerar como el último paso del proceso, el cual es realizado por 

el alumno en su último borrador para chequear la parte mecánica del 

proceso que incluye: ortografía, el uso de los signos de puntuación, la 

distribución en párrafos, la forma y el uso de las palabras, la caligrafía si 

es un manuscrito o la precisión mecanográfica si es un escrito a máquina. 

En pocas palabras, este paso se puede definir como un recurso que 

utiliza el escritor para "pulir" su producto o versión final. 

 

En cuanto a los roles de los maestros y alumnos en un enfoque de 

proceso, estos difieren bastante de roles asumidos por aquellos maestros 

y alumnos que siguen un enfoque de producto. El estudiante en un 

enfoque de proceso en primer lugar, genera ideas, hace preguntas, 

observa, selecciona los tópicos, escoge posible tipos de audiencia y 

escribe muchos borradores, luego en segundo lugar, en conjunción con 

un maestro y en algunas ocasiones con sus otros compañeros de clase, 

selecciona las ideas relevantes al tópico, decide la audiencia definitiva, 

selecciona el tono y la forma de organización necesaria; y por último 

revisa y edita su trabajo escrito. 

El maestro, aparte de los roles asumidos durante el acto de escribir 

anteriormente especificados, al igual que los otros compañeros de clase, 

contribuye con el proceso de enseñar a escribir a través de la lectura y la 

revisión de textos escritos publicados, y reaccionando a las ideas 

presentadas por los alumnos en sus trabajos escritos. En muchos caso, el 

maestro y los otros compañeros de clase a través de sus reacciones y 

comentarios desarrollan o sugieren nuevas ideas que pueden ser 

tomadas en cuenta para una nueva visión e inclusión en un nuevo 

borrador. Es necesario aclarar, que en la mayoría de los casos, se le 

presentarán al alumno varias alternativas las cuales él podrá ignorar o 
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aceptar de acuerdo a su propio juicio. Naturalmente, el alumno siempre 

tomará la alternativa que mejor vaya con sus intenciones y necesidades. 

 

Enfoques Teóricos 

 

Teoría del desarrollo cognoscitivo:  Esta teoría, basada en el desarrollo 

de la inteligencia asigna gran importancia en sus esquemas teóricos a las 

emociones, y a las influencias sociales y culturales. Las áreas realmente 

estudiadas están referidas a la percepción, imaginación, intuición, 

símbolos y procesos biológicos. La teoría del desarrollo cognoscitivo 

presenta una epistemología que consiste en el estudio del desarrollo del 

entendimiento, en las maneras cómo evoluciona el conocimiento, y cómo 

el individuo alcanza el pensamiento lógico característico del conocimiento 

científico. 

 

Este enfoque ha sido desarrollado por diversos autores, entre los cuales 

se menciona Jean Piaget, quien ha inspirado a un número impresionante 

de estudios realizados por colaboradores y estudiantes de Piaget. Otro de 

los autores influyentes en el estudio cognoscitivo es Lev S. Vygotsky, de 

quien enfatizaremos en los párrafos siguientes: 

 

Es importante recordar que las capacidades de socialización están 

presentes desde etapas muy tempranas del desarrollo infantil, teniendo 

presente además, que los factores sociales son fundamentales para 

promover el desarrollo psicológico. En la teoría de Lev S. Vygotsky, 

llamada por él mismo "la naturaleza socio-histórica de la mente", destaca 

elsocio génesis del desarrollo psicológico, y surge como una alternativa a 

aquellas que buscan el origen y la explicación de los procesos 

psicológicos superiores en el individuo y no en la vida social de los 

hombres. 
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En el trabajo presentado por Gallegos se intenta abordar el aspecto 

referido a las fuerzas que originan el desarrollo cognoscitivo, a aquellos 

que permiten que el individuo logre una conducta altamente diversificada, 

compleja, variada y tan específicamente humana. 

 

Se ha sostenido que mientras la polémica sobre los factores que 

condicionan el desarrollo psicológico se plantee como una oposición entre 

innatismo y ambientalismo, la psicología evolutiva no podrá explicar el 

fenómeno evolutivo. Pero si, por el contrario, se dedica a buscar las 

verdaderas relaciones entre organismo y medio, el verdadero mecanismo 

de interacción entre estas fuerzas aparentemente opuestas, a aclarar qué 

es lo que realmente ocurre durante el encuentro de factores madurativos 

y ambientales, y cuál es el aporte de cada uno al desarrollo y a la 

conducta, entonces, como expresa Wertsch. Gallego, esta ciencia estará 

capacitada para explicar y aclarar mucho sobre la naturaleza humana. 

 

La Teoría de Vygotsky sobre la Naturaleza Socio-His tórica de la 

Mente: 

 

Esta teoría fue expuesta por Vygotsky en las primeras décadas de este 

siglo en diversas obras, entre las que destacan "Pensamiento y Lenguaje. 

Teoría del Desarrollo Cultural de las Funciones Psíquicas" y "El Desarrollo 

de los Procesos Psicológicos Superiores". 

 

Vygotsky, desarrolla su teoría después de realizar un minucioso análisis 

de la situación y objetivos de la psicología para ese momento. En un 

artículo, escrito por él  y dedicado especialmente a este análisis, declara 

en crisis a la psicología de su época, porque había estado buscando el 

origen y la explicación de los procesos mentales en el individuo y no en la 

vida social de los hombres. 
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La obra de Vygotsky, constituye una propuesta teórica a la psicología 

para que ésta pueda superar la crisis en que la tienen sumida 

concepciones individualistas y que no le permiten responder 

adecuadamente a las interrogantes y retos del que debe ser su verdadero 

objeto de estudio: la génesis social de la consciencia. 

 

Vygotsky concibe los fenómenos psicológicos como producto de un 

complejo y largo proceso de desarrollo histórico social, explicativo de la 

especificidad del ser humano que como todo proceso, exige ser estudiado 

retrospectivamente para ubicar su génesis. Para ello, recurre a la 

psicología evolutiva, considerándola como el método principal de la 

ciencia psicológica y, de este modo, penetra en el campo de la psicología 

del niño, aun cuando su intención propiamente dicha no era construir una 

teoría sobre el desarrollo infantil. 

 

A partir de esta diferenciación primaria y fundamental entre lo biológico y 

lo humano, Vygotsky intenta reorganizar la psicología y sacarla de la crisis 

que él le diagnosticó, proponiéndole como alternativa que busque sus 

respuestas fuera de la biología para que pueda convertirse en una ciencia 

de los procesos que son específicamente humanos, en una ciencia que 

se ocupe del sujeto psicológico, es decir, de un sujeto contextualizado y 

no solamente del sujeto epistémico, universal, definido por Piaget  como 

el que posee "mecanismos comunes a todos los sujetos individuales" o un 

"núcleo cognoscitivo común a todos los sujetos de un mismo nivel". Por 

eso Kozulin define la alternativa Vygotsky como "una teoría psicológica en 

la que el ser humano es sujeto de procesos culturales en lugar de 

procesos naturales". 

 

Como resultado del trabajando en estrecha colaboración con Luria y 

Leontiev, sus discípulos inmediatos, Vygotsky elabora su concepción del 

desarrollo psicológico, el cual define como un proceso socio-cultural 

mediante el cual el individuo cognoscente se apropia activamente de las 
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formas superiores de la conducta. Estas surgen, se construyen y 

canalizan a través de las relaciones que el niño entabla con sus 

semejantes adultos, quienes le transmiten y permiten que asimile la 

experiencia sobre el conocimiento y dominio de la realidad que ellos han 

acumulado históricamente por generaciones. 

 

 

En la definición presentada se clarifica el concepto de mente, socio 

históricamente determinada es decir, que en curso de la historia de la 

humanidad, la mente y la consciencia surgen de la interacción social entre 

los hombres,  que la función mental se transmite culturalmente a cada 

nuevo individuo cognoscente a través de una experiencia conjunta, 

compartida en actividades de comunicación, cooperación y colaboración 

con otros, y no que se transmite por herencia biológica. Así dentro del 

abordaje Vygotsky el niño no se adapta a la realidad, sino que se la 

apropia intencionalmente y conscientemente, mediante un proceso de 

transmisión por parte de otros seres humanos, también intencional y 

consciente. Esta apropiación, no se produce por influencias emanadas del 

propio objeto ni por el desarrollo biológico del sujeto, desarrollo que 

facilita lo psicológico pero que no lo determina. 

 

La definición dialéctica de la teoría de Vygotsky entiende al hombre como 

una unicidad, considerando a la vez y en forma integrada, su naturaleza 

orgánica y su naturaleza social. La definición social, derivada de la 

dialéctica, destaca el socio génesis de la conducta humana, sin que ello 

signifique desvalorizar lo biológico. 

 

Para estudiar las relaciones entre el individuo y el medio entre herencia y 

ambiente, Vygotsky y Wallon van a la génesis del mismo hecho que las 

explica más que las describe, que estudia dinámicamente su proceso de 

interacción sin detenerse en su resultado. Vygotsky explica que cuando 

las estructuras biológicas les ceden el paso a las estructuras consientes, 
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las biológicas pierden su estructura original y ahora las funciones 

psicológicas superiores ya no pueden explicarse por los mismos principios 

de las naturales o elementales como él las denomina. Por eso rechaza el 

reducir la formación de las funciones conscientes, específicamente 

humanas, al desarrollo de las naturales. Dentro de esta explicación, los 

factores sociales, el medio, el ambiente, resultan de una acción recíproca 

entre factores internos y externos y no se conciben simplemente como 

aquello que rodea al individuo. Esto responde a una perspectiva 

interaccionista, donde las partes que la conforman se transforman 

permanentemente en sus contrarios y luego dialogan para integrarse en 

un solo resultado: la conducta humana. De allí que lo social y lo cultural 

no sean conceptos opuestos a lo biológico y madurativo de acuerdo a los 

autores estos conceptos ya están incluidos en lo social y cultural siendo 

imposible separarlos. 

 

Para los autores, el medio integra tanto lo orgánico como lo social. Dentro 

del medio ambos se encuentran totalmente transformados, pero 

especialmente lo orgánico, que no se queda eliminado sino incluido y 

combinado, convirtiéndose todo, finalmente, en medio y producto de su 

acción. 

 

9.3. POSTURA TEÓRICA 

 

El Enfoque Constructivista. 

 

La lecto-escritura desde el punto de vista del constructivismo, se 

fundamenta en las teorías de Piaget y la teoría Psicolingüística, con sus 

representantes: KennethGoodman, Smith Frank y Emilia Ferreiro. 

 

Estos tienen su punto de coincidencia al concebir al lector como centro 

del proceso activo complejo. Esto quiere decir que no puede ser tratado 

en forma aislada, ya que la misma implica hablar, escuchar, leer y escribir. 
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El acto de leer y escribir no pueden ser separados, ya que este es un 

proceso donde el sujeto es quien construye su propio aprendizaje y el 

desarrollo de este es de continua reorganización. 

 

Piaget  percibe al niño como ser pensante, activo, creador, que construye 

hipótesis propias a partir de su interacción con el medio e interpreta los 

estímulos externos en función de esas hipótesis que el mismo ha 

elaborado. Entre las afirmaciones de la teoría de Piaget se sustenta que 

el conocimiento no es reproducción sino reconstrucción, lo cual evidencia 

que el aprendizaje está subordinado al desarrollo en dos sentidos: en 

primer lugar se dice que los progresos que se originan son siempre en 

función del nivel del desarrollo del sujeto. En segundo lugar, los 

mecanismos que el sujeto pone en juego durante las situaciones de 

aprendizaje, para apropiarse de actos que son los mismos que actúan en 

el desarrollo. Esto significa que el niño va construyendo su propio 

conocimiento en la medida que va desarrollando y adquiriendo su 

aprendizaje por etapas. 

El enfoque constructivista operativo propuesto por Piaget y sus 

seguidores, según Fuentes (1997), se caracteriza por tres posiciones 

denominadas Biologismo, Constructivismo y Estructuralismo. 

 

El Biologismo se observa en la concepción que asume este proyecto 

sobre la inteligencia, la cual es considerada una extensión de algunas 

características fundamentales de las operaciones vivientes (origen 

biológico de la inteligencia). 

 

La asimilación, acomodación, adaptación y equilibrio son nociones de 

esta concepción. 

 

El constructivismo es observable en la teoría de Piaget como estructura y 

funciones en la comprensión del desarrollo de la inteligencia. 
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Piaget define la inteligencia humana como una forma superior de la 

adaptación biológica mediante la cual el ser humano logra un equilibrio 

más complejo y flexible en sus relaciones con el medio. 

 

El constructivismo concibe al aprendizaje como un proceso activo en 

continúa organización. 

 

Al alumno: Como un sujeto productor activo de su propio aprendizaje, 

interesado en comprender la realidad. 

 

Al docente: Como un facilitador, orientador e investigador que plantea 

situaciones innovadoras de aprendizaje que respondan a los intereses del 

grupo, que constantemente reorganice los planes de trabajo escolar. 

 

 

A las estrategias de enseñanza-aprendizaje: Deben ser planteadas en 

función de los intereses del grupo y a las soluciones de problemas 

sociedad-comunidad-escuela. 

A la evaluación: Como centro del proceso-producto y en la relación que la 

hace posible. 

 

Teoría Psicogenética: 

 

La teoría Psicogenética de Piaget plantea que el proceso de construcción 

solo es posible a partir de la interacción entre el sujeto cognoscente y el 

objeto por conocer, dicha interacción va enmarcada en un proceso social. 

Por lo que es necesario respetar el desarrollo del sujeto y la naturaleza 

del objeto. 

 

Los investigadores Kenneth y Yetta M. Goodman, proponen un programa 

de lectura inicial que parte desde el preescolar proceso social. Por lo que 

es necesario respetar el desarrollo del sujeto y la naturaleza del objeto. 
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De esta teoría parten los siguientes principios: 

 

Conocer al niño como constructor: Relación existente entre la asimilación  

y las estructuras cognoscitivas del objeto, esta relación parte de la 

dialéctica, fundando sus raíces en el funcionamiento biológico. 

 

La Cooperación: El hombre por naturaleza es un ser social, debido a las 

múltiples relaciones que se establecen con el medio.  

 

Este principio planteado por Piaget establece la importancia de la 

cooperación en la vida del niño tomando en cuenta que el niño es 

prisionero de su egocentrismo, y para que este pueda desprenderse de su 

egocentrismo deberá ser ubicado dentro de un ambiente grupal adecuado 

donde pueda confrontar e intercambiar ideas. 

 

Piaget señala 4 etapas de desarrollo del pensamiento: 

1ra. Etapa: Período de transición de 2 a 5 años 

2da. Etapa: Período Pre-operatorio de 5 a 7 años. 

3era. Etapa: Período de Operaciones concreta, de 7 a 12 años. 

4ta. Etapa: período de Operaciones formales de 12 años en adelante. 

 

De los 2 a los 5 años: 

 

En este período ocurren cambios en muchos aspectos. El crecimiento 

físico es rápido, no así el crecimiento del sistema neurológico que es 

menor, pues el niño coordina mejor sus movimientos y es capaz de 

controlar su propio cuerpo y desarrolla una variedad de habilidades para 

valerse por sí mismo, tales como vestirse, o ir al baño solo. En el cambio 

cognoscitivo no hay cambios drásticos. El lenguaje durante este período 

muestra un gran avance, siendo a los cinco años muy hábil en el manejo 

de su idioma materno. 
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De los 5 a los 7 años: 

 

A esta edad el niño ha consolidado toda una serie de logros y está en el 

umbral de todo un conjunto de nuevos descubrimientos. Los cambios más 

importantes pertenecen al dominio cognoscitivo: 

 

El niño pasa del nivel Pre-operacional al nivel de Operaciones concretas; 

domina las nuevas capacidades de clasificación y comprende la 

reversibilidad. En esta etapa el lenguaje parece desempeñar un nuevo 

papel. El niño de cinco, seis o siete años empieza a emplear el lenguaje 

en el pensamiento. Existe cierto indicio de un cambio en la percepción de 

la dependencia primaria de tocar y sentir a la dependencia primaria de 

mirar. 

 

En las relaciones interpersonales suceden varios cambios importantes: 

primero el niño generalmente empieza la escuela a la edad, lo que 

automáticamente significa un aumento considerable de tiempo empleado 

con los compañeros, así como un enfoque al aprendizaje formal. 

Segundo, a esta edad se forman los grupos de compañeros de estructura 

unisexual. 

 

 

De los 7 a los 12 años: 

 

Este es otro período de consolidación. Freud lo llama un período de 

"Latencia" porque la sexualidad parece estar sumergida o reprimida. 

Piaget denomina este periodo el de las Operaciones Concretas, 

acentuando los cambios graduales que tienen lugar: 

 

Las habilidades de clasificación se vuelven más complejas y el niño es 

capaz de captar la clasificación múltiple. 
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En cuanto al desarrollo físico, el niño continúa creciendo a un ritmo más 

lento que en los años anteriores o posteriores. Las relaciones 

interpersonales continúan centradas en grupos de un solo sexo y hay 

poco cambio en todo este período. Las capacidades preceptúales no 

solucionan en una forma considerable. 

 

En cuanto al desarrollo moral, la investigación de Cohlberg sugiere que 

durante este período se llega al primer nivel o pre-convencional o pre-

moral, etapa 1 y 2 del desarrollo moral y que la transición al segundo nivel 

ocurre al menos en algunos niños hacia el final de este período, cuyos 

juicios morales se basan en criterios externos tales como el castigo o 

recompensa que reciben antes de una acción. No debe sorprender el 

hecho que existan períodos largos de tranquilidad, el niño parece 

descansar, recuperar y solidificar sus ganancias. 

 

De los 12 años en adelante: 

 

En esta etapa hay lugar a cambios físicos generales, un brusco aumento 

de los niveles de hormonas que conduce a su vez a cambiar del tamaño 

del cuerpo, a características sexuales secundarias y también en las 

relaciones interpersonales. Paralelamente parecen existir cambios 

cognoscitivos importantes. El niño es capaz de razonar sobre cosas que 

no ve y meditar sobre cosas más deductivamente. Los cambios 

cognoscitivos no dejan de ser importantes pero son opacados por los 

cambios más importantes de tipo físico y en las relaciones 

interpersonales. El niño se va confrontando a la necesidad de crear toda 

una serie de formas nuevas de interactuar en los demás y de aceptar y 

lidiar las nuevas tendencias sexuales despiertas. 
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Teoría Psico-lingüística: 

 

La Psico-lingüística como tal – distinta de la llamada psicología del 

lenguaje, como se explica en Barrera y Fraca – es una disciplina cuyo 

surgimiento y consolidación son posteriores al año 1997. Su misma 

designación oficial, en cuanto qué área de investigación donde convergen 

la lingüística y la psicología, data de esa década. Hablar entonces de los 

estadios por los que ha atravesado la Psicolingüística no es equivalente a 

hablar de los períodos de estudios del habla infantil. Los estadios de la 

Psicolingüística suelen ser reducidos a cuatro: 

 

En el Período inicial formativo entre los investigadores el que más destaca 

es Charles Osgood. 

 

Período lingüístico influenciado por la aparición de los postulados 

Chomskianos y su propuesta generativo-transformacional. 

 

Período cognoscitivo que parte entre  el que pasan a ser relevantes los 

postulados de Jean Piaget. 

 

Por último tendríamos un cuarto período que es el de la búsqueda de una 

teoría de la Psicolingüística global, cuyo inicio parte a comienzos de los 

años ochenta. 

 

Ya para esa fecha la Psicolingüística ha alcanzado el verdadero nivel 

interdisciplinario al que alguna vez esperaron Osgood y sus asociados. 

 

A finales de las ultimas década   podemos señalar a investigadores como 

KennethGoodman, Frank Smith y Emilia Ferreiro quienes se han 

preocupado por el estudio del acto de lectura, cuyas investigaciones han 

demostrado que el proceso está centrado en la comprensión del mensaje 
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y es inminentemente activo a través del cual el lector construye el 

significado del texto. 

 

Frank Smith  considera que son dos tipos de información: la visual y la no 

visual. La visual es la aportada por el texto a través de los ojos, y la 

información no visual detrás de los ojos aportada por el lector, quien pone 

en juego al leer su competencia lingüística y sus conocimientos previos 

acerca del mundo en general. 

 

Para leer, el lector aporta su competencia lingüística y cognitiva del tema, 

utilizando estrategias para lograr comprender un texto.Estos estudios 

determinaron que el niño puede apropiarse de la lectura de manera 

espontánea y la construcción de la misma se hace por contacto con 

diferentes tipos de información dada por el texto y lector, para luego 

elaborar sus propios criterios de lectura. 

 

Entre las estrategias cognitivas que regularmente utiliza un buen lector 

están las inferencias que puedan surgir con datos explícitos, las 

anticipaciones, predicciones, auto correcciones Goodman. 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 experiencia les 

que estimulen el proceso de la lecto-escritura. 

 

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 Villamizar G. 

Estas investigaciones ponen a los educadores frente al compromiso de 

elaborar una propuesta metodológica que por fundamentarse en el 
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proceso espontáneo de construcción de la lengua escrita, sea un aporte 

para la prevención del fracaso en el aprendizaje de la lecto-escritura, esto 

contribuirá a disminuir los índices de deserción, repitencia 3  y 

analfabetismo funcional. 

 

Teoría de la enseñanza como desempeño con ayuda. 

 

En esta teoría los niños cuentan con la información necesaria para 

construir un significado y el maestro las ayudas, proporcionándoles la 

estructura y las preguntas que provocan el ensamblado de esa 

información y su organización. Los componentes del proceso se 

ensamblan por medio de los aportes de cada niño y el maestro. Al llegar a 

la adolescencia, la mayoría de los niños habrá internalizado el proceso de 

enfocar un concepto nuevo. Se preguntarán por sus posibles significados, 

los confrontarán con el texto, probarán a los nuevos miembros de la clase 

y procederán hasta que las fuentes se integren. No obstante, hasta tanto 

la internalización tenga lugar, el desempeño debe ser ayudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
http://definicion.de/repitencia/ 
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10. HIPÓTESIS 

 

10.1. Hipótesis General o Básica 

Las técnicas de aprendizaje variadas mejoraran los espacios de lecto-

escritura en los estudiantes 

10.2. Suphipotesis o Derivados    

• El mejoramiento de las alternativas de lectura desarrollaría hábitos 

de lecto-escritura. 

• Los espacios de lectura contribuirían al bagaje cultural de los 

estudiantes. 

• El desarrollo de los hábitos de lecto-escritura promueve el 

razonamiento lógico de los estudiantes. 

VARIABLES 

 

Variables Independientes 

 

VIG. Técnicas de aprendizaje 

VI1: Alternativas de lectura 

VI2: Espacios de lectura 

VI3: Desarrollo de los hábitos 

 

Variable Dependiente 

 

VDG: Espacios de lecto-escritura 

VD1: Hábitos de lecto-escritura 

VD2: Bagaje cultural 

VD3: Razonamiento lógico 
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CUADRO CORRELACIONAL PRIMARIO 

 

HIPOTESIS VARIABLES  INDICADORES METODOS TECNICAS 

Las 

técnicas de 

aprendizaje 

variadas 

mejoraran 

los 

espacios 

de lecto-

escritura 

en los 

estudiantes 

VI:  

Técnicas de 

aprendizaje 

variadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD: 

Espacios de 

lecto-

escritura 

Que los 

maestros del 

plantel utilicen  

las técnicas de 

aprendizaje 

variadas  como 

herramienta 

para mejorar la 

enseñanza de 

los 

estudiantes. 

 

Que es bajo el 

% de maestros 

que utilizan 

técnicas de 

aprendizaje 

 

Que en el área 

de literatura se 

creen espacios 

de lectura 

 

 

Es una 

investigación 

de campo, 

además es 

un proyecto 

factible. 

 

A través de 

los métodos 

deductivos e 

inductivos se 

observaron 

los casos 

generales 

que 

ocurrieron 

con el 

propósito de 

señalar 

verdades 

particulares. 

En las 

encuestas se 

problematizo 

la realidad de 

la institución  

para luego 

entrevistar 

ala rectora 

quien nos dio 

el aval 

necesario 

para realizar 

la 

investigación. 

 

En la 

encuesta se 

aplicó un 

cuestionario 

de preguntas 

dirigido a 

estudiantes, 

padres de 

familia y 

maestros. 
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CUADRO CORRELACIONAL SECUNDARIO 

 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACION 

PRUEBAS 

ESTADISTICAS Y 

TABULACION DE 

DATOS 

El 

mejoramiento 

de las 

alternativas 

de lectura 

desarrollaría 

hábitos de 

lecto-

escritura. 

 

 

 

 

Los espacios 

de lectura 

contribuirían 

al bagaje 

cultural de 

los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI: 

Alternativas 

de lectura 

 

 

 

VD: 

Hábitos de 

lecto-escritura 

 

 

 

 

VI: 

Espacios de 

lectura 

 

VD: 

Bagaje 

cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo 

mejorar las 

alternativas 

de lectura? 

 

 

¿Cómo 

desarrollar 

hábitos de 

lecto-

escritura? 

 

 

¿Cómo 

incentivar a 

los maestros 

para que 

tengan 

espacios de 

lectura? 

 

¿Qué hacer 

para contribuir 

el conjunto de 

conocimientos 

y experiencias 

de los 

estudiantes? 

¿El profesor 

de Lengua  

y Literatura 

propicia un 

material 

adecuado 

que 

incentive la 

lectura? 

 

 

 

 

 

¿En  la 

clase de 

Lengua y 

Literatura, 

te 

incentivaron 

a leer 

mucho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al 

alcance la 

investigación 

será de tipo 

porcentual 

por que 

permitirá 

conocer los 

factores que 

inciden en 

las falta de 

hábitos de 

lecto-

escritura de 

los 

estudiantes, 

el perfil de 

los docentes, 

las 

metodologías 

que han 

venido 

aplicando 

para la 

lectura y 

escritura  no 

ha logrado 

que los 

estudiantes 

se interesen  
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El desarrollo 

de los 

hábitos de 

lecto-

escritura 

promueve el 

razonamiento 

lógico de los 

estudiantes. 

VI: 

Desarrollo de 

los hábitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD: 

Razonamiento 

lógico 

¿Qué 

debemos 

hacer para 

que los 

estudiantes 

consoliden 

mejor los 

hábitos de 

lecto-

escritura? 

 

¿Cómo 

conseguir que 

los 

estudiantes 

desarrollen el 

razonamiento 

lógico? 

¿Desarrolla 

Ud. El 

hábito de la 

lecto-

escritura en 

su 

enseñanza-

aprendizaje, 

en los 

estudiantes 

del Octavo 

Año de 

Educación 

Básica? 

por 

desarrollar el 

hábito de la 

lecto-

escritura, y 

así lograr un 

aprendizaje 

significativo. 
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11. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

11.1. PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS EN LA VERIFICA CIÓN 

DE LA HIPOTESIS 

Debido al alcance la investigación será de tipo porcentual por que 

permitirá conocer los factores que inciden en las falta de hábitos de lecto-

escritura de los estudiantes, el perfil de los docentes, las metodologías 

que han venido aplicando para la lecto-escritura  no ha logrado que los 

estudiantes se interesen  por desarrollar el hábito de la lecto-escritura, y 

así lograr un aprendizaje significativo.   Otro factor que influye es el nivel 

socio-económico de sus progenitores, en definitiva la comunidad 

educativa en general, para tener una idea clara de su presente y 

proyectarnos hacia el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS

 

PREGUNTAS APLICADA A LOS ESTUDIANTES

1.- ¿El profesor de 
adecuado que incentive la lectura

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  
del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 

Elaborado po r las:

Análisis : Se puede determinar que un 
consideran que el  docente 
la lectura, mientras que un 
adecuado. 

Interpretación: El profesor de lengua y literatura
que los estudiantes consideren adecuado y que los incentive a la lecto
escritura. 
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E INTERPRETACION DE DATOS 

PREGUNTAS APLICADA A LOS ESTUDIANTES  

¿El profesor de Lengua  y Literatura propicia un material 
uado que incentive la lectura ? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
3 
36 
39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  
del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad de Ventanas

r las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   
 

puede determinar que un 7.69% de los estudiant
consideran que el  docente si utiliza un material adecuado que incentive

as que un 92.31% considera que no utiliza un material 

El profesor de lengua y literatura no propicia un material 
que los estudiantes consideren adecuado y que los incentive a la lecto

92.31%

7.69%

y Literatura propicia un material 

PORCENTAJE 
7.69% 

92.31% 
100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  
de la ciudad de Ventanas.  

de los estudiantes 
utiliza un material adecuado que incentive a 

utiliza un material 

no propicia un material 
que los estudiantes consideren adecuado y que los incentive a la lecto-

SI

NO



 

2.- ¿Tus Pad res o Familiares te Compran o 

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 
de Ventanas. 

Elaborado po r las:
   
 
Análisis : Se puede establecer que un 
sus padres si les 
manifiestan que no.

Interpretación: La poca cultura de los padres en adquirir libros y 
regalárselos a sus hijos deja en 
estudiantes a la lecto
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res o Familiares te Compran o  Regalan Libros?

FRECUENCIA PORCENTAJE
2 

37 
39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

r las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

: Se puede establecer que un 5.13% de los estudiante dicen que 
 compran o regalan libros, mientras que un 
. 

La poca cultura de los padres en adquirir libros y 
regalárselos a sus hijos deja en evidencia la falta de incentivo de los 
estudiantes a la lecto-escritura. 

94.87%

5.13%

Regalan Libros?  

PORCENTAJE 
5.13% 

94.87% 
100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Márquez” de la ciudad 

udiante dicen que 
compran o regalan libros, mientras que un 94.87% 

La poca cultura de los padres en adquirir libros y 
evidencia la falta de incentivo de los 

SI

NO



 

3.- ¿En  la clase de Lengua y Literatura, te incentivar on a leer 
mucho? 

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 
de Ventanas.  

Elaborado por las:
   
 

Análisis : Se puede
manifiestan   que 
manifiestan  que no 

Interpretación:  Se
Literatura no incentiva en su totalidad a los estudiantes a la lecto
escritura. 

 

 

 

84.62%
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¿En  la clase de Lengua y Literatura, te incentivar on a leer 

FRECUENCIA PORCENTAJE
6 

33 
39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

Se puede determinar que un 15.38% de los estudiantes 
 si  le incentivaron a leer, mientras que un 

no le incentivaron a leer. 

Se puede comprobar que el docente de Lengua y 
Literatura no incentiva en su totalidad a los estudiantes a la lecto

15.38%

84.62%

¿En  la clase de Lengua y Literatura, te incentivar on a leer 

PORCENTAJE 
15.38% 
84.62% 

100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Márquez” de la ciudad 

% de los estudiantes 
, mientras que un 84.62%  

puede comprobar que el docente de Lengua y 
Literatura no incentiva en su totalidad a los estudiantes a la lecto-

Si

No



 

4.- ¿Crees que leer te ayudaría a mejorar tu rendimient o escolar?

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 
de Ventanas. 

Elaborado po r las: 
   
 
Análisis : Se puede
consideran que le
mientras que un 92.31
rendimiento escolar. 

Interpretación: Los estudiantes consider
mejorar su rendimiento académico.
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¿Crees que leer te ayudaría a mejorar tu rendimient o escolar?

FRECUENCIA PORCENTAJE
3 

36 
39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

r las: Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

puede exteriorizar  que un 7.69% de los estudiantes 
consideran que leer si le ayudaría a mejorar su rendimie

92.31% considera que leer no les ayudaría a
rendimiento escolar.  

Los estudiantes consideran que leer no les ayudaría 
mejorar su rendimiento académico. 

92.31%

7.69%

¿Crees que leer te ayudaría a mejorar tu rendimient o escolar?  

PORCENTAJE 
7.69% 

92.31% 
100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Márquez” de la ciudad 

% de los estudiantes 
ayudaría a mejorar su rendimiento escolar,  

les ayudaría a mejorar  su 

an que leer no les ayudaría  a 

SI

NO



 

5.- ¿A  Ti te gusta Leer?

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Cole
de Ventanas.  

Elaborado po r las:
   
 
Análisis : Se puede determinar que un 
gusta leer  mientras q

Interpretación: Por la falta de hábitos de lecto
en su mayoría no sienten agrado por leer un libro.
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¿A  Ti te gusta Leer?  

FRECUENCIA PORCENTAJE
2 

37 
39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

r las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

puede determinar que un 5.13% de los estudiantes  
gusta leer  mientras que un 94.87%  exteriorizan que no les gusta leer.

Por la falta de hábitos de lecto-escritura los estudiantes 
en su mayoría no sienten agrado por leer un libro. 

5.13%

94.87%

PORCENTAJE 
5.13% 

94.87% 
100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Márquez” de la ciudad 

% de los estudiantes  si les 
no les gusta leer. 

escritura los estudiantes 

Si

No



 

6.- ¿Cuántos libros se han comprado en tu casa en el úl timo año?

DATOS 
NINGUNO 

ENTRE 1 – 10 
MAS DE 10 

TOTAL 
 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Cole
de Ventanas.  

Elaborado por las:
   
 
Análisis : Se puede decir que el 90% de los encuestados no han adquirido 
ningún libro en el último año y el 10% si lo han hecho

Interpretación: En los hogares de los estudiantes encuestados no 
inversión comprar un libro, solo una mínima parte lo considera importante
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¿Cuántos libros se han comprado en tu casa en el úl timo año?

FRECUENCIA PORCENTAJE
35 

 4 
0 
39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

: Se puede decir que el 90% de los encuestados no han adquirido 
ningún libro en el último año y el 10% si lo han hecho 

En los hogares de los estudiantes encuestados no 
inversión comprar un libro, solo una mínima parte lo considera importante

90%

10%

0%

¿Cuántos libros se han comprado en tu casa en el úl timo año?  

PORCENTAJE 
90% 
10% 
0% 

100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
gio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad 

: Se puede decir que el 90% de los encuestados no han adquirido 

En los hogares de los estudiantes encuestados no es una 
inversión comprar un libro, solo una mínima parte lo considera importante 

NINGUNO

ENTRE 1 – 10

MAS DE 10



 

7.- ¿Cuánto leen tus padres? 

DATOS 
NADA 
POCO 

BASTANTE 
TOTAL 

 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Cole
de Ventanas.  

Elaborado por las:
   
 
Análisis : El  64% de los encuestados 
nada, mientras que el 26% manifestaron que leen poco y tan solo el 10% 
leen bastante. 

Interpretación: Podemos ver que la mayoría de los padres no dedican 
tiempo en absoluto a tiempo a leer.

 

 

 

 

 

26%
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¿Cuánto leen tus padres?  

FRECUENCIA PORCENTAJE
25 
10 
4 

39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

: El  64% de los encuestados afirman que sus padres no leen 
nada, mientras que el 26% manifestaron que leen poco y tan solo el 10% 

Podemos ver que la mayoría de los padres no dedican 
tiempo en absoluto a tiempo a leer. 

64%

10%

PORCENTAJE 
64% 
26% 
10% 

100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
gio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad 

afirman que sus padres no leen 
nada, mientras que el 26% manifestaron que leen poco y tan solo el 10% 

Podemos ver que la mayoría de los padres no dedican 

NADA

POCO

BASTANTE



 

8.- ¿Lees libros en tus tiempos libres

DATOS 
NUNCA 

CASI NUNCA 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE
TOTAL 

 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Cole
de Ventanas.  

Elaborado por las:
   
 
Análisis :  

La mayoría de estudiantes encuestados respondieron que nunca 
sus tiempos libres (77%), el 13% casi nunca, el 8%
siempre y el 2% casi siempre dedican tiempo a la lectura en sus ratos 
libres. 

Interpretación: 

Los estudiantes en la actualidad no leen en sus tiempos libres, debido a 
que no cuentan con un espacio de lectura apropiado.

 

 

13%
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Lees libros en tus tiempos libres ? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
30 

 5 
3 

CASI SIEMPRE 1 
39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

La mayoría de estudiantes encuestados respondieron que nunca 
sus tiempos libres (77%), el 13% casi nunca, el 8% respondieron que 
siempre y el 2% casi siempre dedican tiempo a la lectura en sus ratos 

Los estudiantes en la actualidad no leen en sus tiempos libres, debido a 
que no cuentan con un espacio de lectura apropiado. 

77%

8%

2%

PORCENTAJE 
77% 
13% 
8% 
2% 

100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Moreira Márquez” de la ciudad 

La mayoría de estudiantes encuestados respondieron que nunca leen en 
respondieron que 

siempre y el 2% casi siempre dedican tiempo a la lectura en sus ratos 

Los estudiantes en la actualidad no leen en sus tiempos libres, debido a 

NUNCA

CASI NUNCA

SIEMPRE

CASI SIEMPRE



 

9.- ¿Finalizas los libros que comienzas

DATOS 
NUNCA 

CASI NUNCA 
SIEMPRE 

TOTAL 
 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Cole
de Ventanas.  

Elaborado por las:
   
 
Análisis :  

El 82% de los encuestados manifestaron que nunca terminan de leer un 
libro, el 5% respondieron que casi nunca y el 13% contestaron que 
siempre llegan al final de un libro.

Interpretación: 

La falta de motivación a la lectura ha ocasionado que los estudiantes no 
terminen de leer un libro.

 

 

 

5%

50 

 

los libros que comienzas ? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
32 

 2 
5 

39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

El 82% de los encuestados manifestaron que nunca terminan de leer un 
libro, el 5% respondieron que casi nunca y el 13% contestaron que 
siempre llegan al final de un libro. 

a falta de motivación a la lectura ha ocasionado que los estudiantes no 
terminen de leer un libro. 

82%

13%

PORCENTAJE 
82% 
5% 

13% 
100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
gio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad 

El 82% de los encuestados manifestaron que nunca terminan de leer un 
libro, el 5% respondieron que casi nunca y el 13% contestaron que 

a falta de motivación a la lectura ha ocasionado que los estudiantes no 

NUNCA

CASI NUNCA

SIEMPRE



 

10.- ¿Lees los libros que te recomienda tu profesor de Le ngua y 
Literatura? 

DATOS 
NUNCA 

A VECES 
SIEMPRE 

TOTAL 
 

 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Cole
de Ventanas.  

Elaborado por las:
   
 
Análisis : El 4% de los estudiantes respondieron que nunca leen los libros 
que les recomiendan sus profesores de lengua y literatura. El 38% dicen 
que algunas veces si leen los libros que les recomienda sus profesores. El 
8% manifestaron que casi siempre si leen los libros que les recomiendan 
sus profesores. 

Interpretación: Podemos darnos cuenta que de alguna manera la 
mayoría de los estudiantes encuestados si leen los libros que le 
recomiendan sus profesores de Lengua y Li

 

 

50%

51 

 

Lees los libros que te recomienda tu profesor de Le ngua y 

FRECUENCIA PORCENT
3 

30 
6 

39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

El 4% de los estudiantes respondieron que nunca leen los libros 
que les recomiendan sus profesores de lengua y literatura. El 38% dicen 
que algunas veces si leen los libros que les recomienda sus profesores. El 
8% manifestaron que casi siempre si leen los libros que les recomiendan 

Podemos darnos cuenta que de alguna manera la 
mayoría de los estudiantes encuestados si leen los libros que le 
recomiendan sus profesores de Lengua y Literatura. 

4%

38%

8%

Lees los libros que te recomienda tu profesor de Le ngua y 

PORCENTAJE 
 
 
 

100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
gio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad 

El 4% de los estudiantes respondieron que nunca leen los libros 
que les recomiendan sus profesores de lengua y literatura. El 38% dicen 
que algunas veces si leen los libros que les recomienda sus profesores. El 
8% manifestaron que casi siempre si leen los libros que les recomiendan 

Podemos darnos cuenta que de alguna manera la 
mayoría de los estudiantes encuestados si leen los libros que le 

NUNCA

A VECES

SIEMPRE

TOTAL



 

PREGUNTAS APLICADA A LOS SEÑORES  PADRES DE FAMILIA

1.- ¿Existe en su hogar, un lugar especial destinado par a los libros, 
como una biblioteca?

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

Fuente:  Padres de Familias 
Sección Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 
ciudad de Ventanas

Elaborado p or las:
   
 
Análisis : Se puede determinar 
con un lugar especial  destinados para los libros como una biblioteca
mientras que un 61.54
para los libros.  

Interpretación: La mayoría de padres de familia reconoc
hogares no cuentan con un espacio para colocar libros, por tal motivo sus 
hijos no muestran interés por la lectura.
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PREGUNTAS APLICADA A LOS SEÑORES  PADRES DE FAMILIA

Existe en su hogar, un lugar especial destinado par a los libros, 
como una biblioteca?  

FRECUENCIA PORCENTAJE
15 
24 
39 

de Familias  del Octavo Año de Educación Básica, 
Sección Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez
ciudad de Ventanas.  

or las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

puede determinar que un38.46%  de los hogares si 
con un lugar especial  destinados para los libros como una biblioteca
mientras que un 61.54% de los hogares no cuentan con un lugar especial 

La mayoría de padres de familia reconocen que en sus 
hogares no cuentan con un espacio para colocar libros, por tal motivo sus 
hijos no muestran interés por la lectura. 

38.46%

61.54%

PREGUNTAS APLICADA A LOS SEÑORES  PADRES DE FAMILIA  

Existe en su hogar, un lugar especial destinado par a los libros, 

PORCENTAJE 
38.46% 
61.54% 

100% 

 

del Octavo Año de Educación Básica, 
Márquez” de la 

de los hogares si  cuentan 
con un lugar especial  destinados para los libros como una biblioteca, 

cuentan con un lugar especial 

en que en sus 
hogares no cuentan con un espacio para colocar libros, por tal motivo sus 

SI

NO



 

2.- ¿En su hogar compran algún diario 

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

Fuente:  Padres de Familia
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 
de Ventanas.  

Elaborado po r las:
   
 
Análisis : Se puede determinar que un 
algún diario informativa mientras, que el 
compra un diario informativo

Interpretación: Se puede comprobar que en la mayoría de los hogares  si 
compran un  diario 

 

 

 

 

 

64.10%
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¿En su hogar compran algún diario informativo? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
14 
25 
39 

Padres de Familia del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

r las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

puede determinar que un 35.90% de  los hogares 
algún diario informativa mientras, que el 64.10% manifiesta que 
compra un diario informativo. 

Se puede comprobar que en la mayoría de los hogares  si 
compran un  diario informativo. 

35.90%

64.10%

PORCENTAJE 
35.90% 
64.10% 

100% 

 

del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Márquez” de la ciudad 

0% de  los hogares si compran 
0% manifiesta que no  

Se puede comprobar que en la mayoría de los hogares  si 

SI

NO



 

3.- ¿A Ud. Le  gusta leer

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

Fuente:  Padres de Familias
Sección Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 
ciudad de Ventanas

Elaborado po r las:
   
 
Análisis : Se puede
les gusta leer mientras que un 

Interpretación: A la mayoría de los padres de familia no les gusta la 
lectura, por ende sus hijos no tienen interés en la lectura. 
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¿A Ud. Le  gusta leer ? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
5 

34 
39 

Padres de Familias del Octavo Año de Educación Básica, 
Sección Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez
ciudad de Ventanas.  

r las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

Se puede deducir  que un 12.82%  de los padres de familia 
mientras que un 87.18% exteriorizan que no les gusta 

A la mayoría de los padres de familia no les gusta la 
lectura, por ende sus hijos no tienen interés en la lectura.  

87.18%

12.82%

PORCENTAJE 
12.82% 
87.18% 

100% 

 

del Octavo Año de Educación Básica, 
Márquez” de la 

de los padres de familia si 
les gusta leer.  

A la mayoría de los padres de familia no les gusta la 

SI

NO



 

4.- ¿Ud. Les incentivan a sus hijos a leer

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

Fuente:  Padres de Familias
Sección Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 
ciudad de Ventanas

Elaborado por las : Lcda. Magaly 
   
 
Análisis : Se puede deducir  que un 
incentivan a sus hijos a leer, 
le incentivan a leer a sus hijos

Interpretación: Se puede comprobar que la mayoría de los padres no 
incentivan a sus hijos a leer, por ende sus hijos no muestran interés en la 
lecto-escritura. 
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incentivan a sus hijos a leer ? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
5 

34 
39 

Padres de Familias del Octavo Año de Educación Básica, 
Sección Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez
ciudad de Ventanas. 

: Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

: Se puede deducir  que un 12.82%  de los padres de familia si 
incentivan a sus hijos a leer, mientras que un 87.18% exteriorizan que  no 
le incentivan a leer a sus hijos.  

Se puede comprobar que la mayoría de los padres no 
sus hijos a leer, por ende sus hijos no muestran interés en la 

12.82%

87.18%

PORCENTAJE 
12.82% 

87.18 
100% 

 

del Octavo Año de Educación Básica, 
Márquez” de la 

12.82%  de los padres de familia si le 
87.18% exteriorizan que  no 

Se puede comprobar que la mayoría de los padres no 
sus hijos a leer, por ende sus hijos no muestran interés en la 

SI

NO



 

5.- ¿Ud. Compra o regala libros a sus hijos

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

 

Fuente:  Padres de Familias
Sección Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 
ciudad de Ventanas

Elaborado por las:

 

Análisis : Se puede determinar que un 

regalan libros a sus hijos, mientras que un 

 

Interpretación: Solo una pequeña parte de los padres de familia 
encuestados tienen la cultura de comprar libros para el hogar y regala
un buen texto a sus
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¿Ud. Compra o regala libros a sus hijos ? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
8 

31 
39 

Padres de Familias del Octavo Año de Educación Básica, 
Sección Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez
ciudad de Ventanas.  

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizzo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

puede determinar que un 20.51%  de los pa

regalan libros a sus hijos, mientras que un 79.49%  no  les regalan libros.

Solo una pequeña parte de los padres de familia 
encuestados tienen la cultura de comprar libros para el hogar y regala
un buen texto a sus hijos. 

79.49%

20.51%

PORCENTAJE 
20.51% 
79.49% 

100% 

 

del Octavo Año de Educación Básica, 
Márquez” de la 

de los padres si les 

les regalan libros. 

Solo una pequeña parte de los padres de familia 
encuestados tienen la cultura de comprar libros para el hogar y regalar le 

SI

NO



 

6.- La mayoría de los libros que tienen en casa son 
Entretenimiento, Otros 

DATOS 
CONSULTA 

ENTRETENIMIENTO
OTROS 
TOTAL 

 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Cole
de Ventanas.  

Elaborado por las:
   
 
Análisis : Se puede deducir  que un 
hogar los estudiantes son de consulta. El 64% son de entretenimiento. El 
3%  tienen otros libros en sus hogares. 

Interpretación:  

Podemos determinar que en la mayoría de los hogares de los est
cuentan con libros de entretenimiento. 

 

 

64%
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La mayoría de los libros que tienen en casa son de: Consulta,     
Entretenimiento, Otros  

FRECUENCIA PORCENTAJE
 13 

ENTRETENIMIENTO 25 
1 
39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

: Se puede deducir  que un 33%  de los libros que tienen en el 
hogar los estudiantes son de consulta. El 64% son de entretenimiento. El 
3%  tienen otros libros en sus hogares.  

Podemos determinar que en la mayoría de los hogares de los est
cuentan con libros de entretenimiento.  

33%

3%

CONSULTA

ENTRETENIMIENTO

OTROS

de: Consulta,     

PORCENTAJE 
33% 
64% 
3% 

100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
gio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad 

33%  de los libros que tienen en el 
hogar los estudiantes son de consulta. El 64% son de entretenimiento. El 

Podemos determinar que en la mayoría de los hogares de los estudiantes 

CONSULTA

ENTRETENIMIENTO

OTROS



 

7.- Para Usted que tan importante es que su hijo practi que la lectura:

DATOS 
MUY IMPORTANTE

POCO 
NADA 

TOTAL 
 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Cole
de Ventanas.  

Elaborado por las:
   
 
Análisis : El 72% de los padres 
sus hijos practiquen la lectura
practiquen la lectura. El 10% nada les interesa que sus hijos practiquen la 
lectura.  

Interpretación:  

Con esta respuesta  podido darnos cuenta q
respondieron que es muy importante para ellos que sus hijos practiquen la 
lectura.  

 

 

 

18%
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Para Usted que tan importante es que su hijo practi que la lectura:

FRECUENCIA PORCENTAJE
MUY IMPORTANTE 28 

7 
4 

39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez  

72% de los padres respondieron que es muy importante que 
sus hijos practiquen la lectura. El 18% poco les interesan que sus hijos 
practiquen la lectura. El 10% nada les interesa que sus hijos practiquen la 

Con esta respuesta  podido darnos cuenta que la mayoría de los  padres 
respondieron que es muy importante para ellos que sus hijos practiquen la 

72%

10%

MUY IMPORTANTE

POCO

NADA

Para Usted que tan importante es que su hijo practi que la lectura:  

PORCENTAJE 
72% 
18% 
10% 

100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
gio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad 

respondieron que es muy importante que 
El 18% poco les interesan que sus hijos 

practiquen la lectura. El 10% nada les interesa que sus hijos practiquen la 

ue la mayoría de los  padres 
respondieron que es muy importante para ellos que sus hijos practiquen la 

MUY IMPORTANTE

POCO

NADA



 

8.- ¿Da ejemplo a sus hijos leyendo libros?

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Cole
de Ventanas.  

Elaborado por las:
   
 

Análisis : El 90%  de los padres de familia si 
leyendo libros , mientras que un
a sus hijos leyendo libros. 

Interpretación:  

En su mayoría los padres de familia 
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¿Da ejemplo a sus hijos leyendo libros?  

FRECUENCIA PORCENTAJE
35 
4 

39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

%  de los padres de familia si les dan ejemplos  a sus hijos 
, mientras que un 10% exteriorizan que  no le dan ejemplos 

a sus hijos leyendo libros.  

En su mayoría los padres de familia si incentivan a leer a sus hijos

90%

10%

PORCENTAJE 
90% 
10% 

100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
gio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad 

les dan ejemplos  a sus hijos 
teriorizan que  no le dan ejemplos 

incentivan a leer a sus hijos. 

SI

NO



 

9.- ¿Usted escucha a su hijo(a) cuando 

DATOS 
SIEMPRE 
A VECES 
NUNCA 
TOTAL 

 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Cole
de Ventanas.  

Elaborado por las:
   
 
Análisis : El 59% de los padres respondieron que siempre
hijos cuando están leyendo. El 28% a veces escuchan a sus hi
están leyendo. El 13% nunca escuchan a sus hijos cuando leen. 

Interpretación:  

Aquí podemos determinar que la mayoría de los padres si escuchan a sus 
hijos mientras leen. 

 

 

 

 

28%
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¿Usted escucha a su hijo(a) cuando está leyendo? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
23 
11 
5 

39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

: El 59% de los padres respondieron que siempre escuchan a sus 
hijos cuando están leyendo. El 28% a veces escuchan a sus hi
están leyendo. El 13% nunca escuchan a sus hijos cuando leen. 

Aquí podemos determinar que la mayoría de los padres si escuchan a sus 
hijos mientras leen.  

59%

13%

PORCENTAJE 
59% 
28% 
13% 

100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Moreira Márquez” de la ciudad 

escuchan a sus 
hijos cuando están leyendo. El 28% a veces escuchan a sus hijos cuando 
están leyendo. El 13% nunca escuchan a sus hijos cuando leen.  

Aquí podemos determinar que la mayoría de los padres si escuchan a sus 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 

10- ¿Se preocupa usted por incentivar a su hijo a leer

DATOS 
SIEMPRE 
A VECES 
NUNCA 
TOTAL 

 

Fuente:  Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Cole
de Ventanas.  

Elaborado por las:
   
 

Análisis : El 85% de los padres reconocieron  que siempre incentivaron  a 
su hijo a leer. El 13% a veces incentivaron a su hijo a leer. Mientras que 
el2% nunca incentivaron a su hijo a leer. 

 

Interpretación:  

Podemos ver que una gran parte de los padres siempre incentivaron a su 
hijo a leer.  
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Se preocupa usted por incentivar a su hijo a leer ? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
33 
5 
1 

39 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 
Lcda. Marlene Lascano Narváez   

: El 85% de los padres reconocieron  que siempre incentivaron  a 
su hijo a leer. El 13% a veces incentivaron a su hijo a leer. Mientras que 
el2% nunca incentivaron a su hijo a leer.  

Podemos ver que una gran parte de los padres siempre incentivaron a su 

85%

13%

2%

 

PORCENTAJE 
85% 
13% 
2% 

100% 

 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, Sección 
gio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad 

: El 85% de los padres reconocieron  que siempre incentivaron  a 
su hijo a leer. El 13% a veces incentivaron a su hijo a leer. Mientras que 

Podemos ver que una gran parte de los padres siempre incentivaron a su 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 

PREGUNTAS APLICADA  A LOS MAESTROS/AS

1.- ¿Cuenta con un rincón de lectura los Octavos Año de  Educación 
Básica? 

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

Fuente: Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección 

Vespertina  del Cole

de Ventanas. 

Elaborado por las: 

 Análisis: Se puede determinar que un  100

manifiestan que no

Educación Básica. 

 

Interpretación:  Se puede evidenciar 
para la lecto-escritura de 
cuentan con un espacio para desarrollar la lectura de sus estudiantes.
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PREGUNTAS APLICADA  A LOS MAESTROS/AS  

¿Cuenta con un rincón de lectura los Octavos Año de  Educación 

FRECUENCIA PORCENTAJE
0 
3 
3 

Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección 

Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

Elaborado por las: Lcda. Magaly Córdova Rizo 

Lcda. Marlene Lascano Narváez   

 

e puede determinar que un  100%  de los maestros/as 

 cuentan con un  rincón  de lectura los octavos años de 

 

Se puede evidenciar la institución no presta el espacio 
escritura de los estudiantes, por tal motivo los docentes no 

cuentan con un espacio para desarrollar la lectura de sus estudiantes.

0%

100%

¿Cuenta con un rincón de lectura los Octavos Año de  Educación 

PORCENTAJE 
0% 

100% 
100% 

 

Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección 

Márquez” de la ciudad 

%  de los maestros/as 

cuentan con un  rincón  de lectura los octavos años de 

la institución no presta el espacio 
los estudiantes, por tal motivo los docentes no 

cuentan con un espacio para desarrollar la lectura de sus estudiantes. 

Si

No



 

2.- ¿Incentiva Ud. A los estudiantes de los Octavo Año de Educación 
Básica a la lectura diaria?

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

Fuente:  Maestros/as

Vespertina  del Cole

de Ventanas.  

Elaborado por las:

Análisis : Se puede determinar que un 33.33

incentiva a los estudiantes de

lectura diaria, mientras que

que no incentiva a los estudiantes de los

 

Interpretación: Los docentes en su mayoría no incentivan a los 

estudiantes a la lectura de un buen texto que fomente el hábito de lecto

escritura. 
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¿Incentiva Ud. A los estudiantes de los Octavo Año de Educación 
Básica a la lectura diaria?  

FRECUENCIA PORCENTAJE
1 
2 
3 

/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección 

Vespertina  del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 

Lcda. Marlene Lascano Narváez   

 

puede determinar que un 33.33% de los maestros/as 

incentiva a los estudiantes de los Octavos Años de Educación Básica a la 

lectura diaria, mientras que un 66.67% de los maestros/as  manifiestan 

que no incentiva a los estudiantes de los Octavos Años a la lectura diaria.

Los docentes en su mayoría no incentivan a los 

estudiantes a la lectura de un buen texto que fomente el hábito de lecto

66.67%

33.33%

¿Incentiva Ud. A los estudiantes de los Octavo Año de Educación 

PORCENTAJE 
33.33% 
66.67% 

100% 

 

del Octavo Año de Educación Básica, Sección 

Márquez” de la ciudad 

% de los maestros/as si  

de Educación Básica a la 

un 66.67% de los maestros/as  manifiestan 

Octavos Años a la lectura diaria. 

Los docentes en su mayoría no incentivan a los 

estudiantes a la lectura de un buen texto que fomente el hábito de lecto-

SI

NO



 

3.- ¿Ud. Estimula a los estudiantes a leer libros en lo s tiempos 
libres? 

DATOS 
SI 

NO 
 TOTAL 

 

 

Fuente: Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 

 

Elaborado por las: 

   

 

Análisis: Se puede

estimulan a los estudiantes a le

que un 66.67% manifiesta

libro en los tiempos libres.

 

Interpretación: Se puede evidenciar que hay un bajo estimulo por parte de 

los docentes a los estudiantes a enriquecer su lectura con un buen texto.

66.67%
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¿Ud. Estimula a los estudiantes a leer libros en lo s tiempos 

FRECUENCIA PORCENTAJE
1 
2 

 3 

Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad de Ventanas.

Elaborado por las: Lcda. Magaly Córdova Rizo 

Lcda. Marlene Lascano Narváez   

Se puede determinar que un 33.33% de los maestros/as si 

estimulan a los estudiantes a leer libros en los tiempos libres, mientras 

% manifiestan  que no estimulan a sus estudiantes

libro en los tiempos libres. 

Se puede evidenciar que hay un bajo estimulo por parte de 

los docentes a los estudiantes a enriquecer su lectura con un buen texto.

33.33%

66.67%

¿Ud. Estimula a los estudiantes a leer libros en lo s tiempos 

PORCENTAJE 
33.33% 
66.67% 

100% 

 

Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

” de la ciudad de Ventanas. 

33.33% de los maestros/as si  

er libros en los tiempos libres, mientras 

estudiantes a leer 

Se puede evidenciar que hay un bajo estimulo por parte de 

los docentes a los estudiantes a enriquecer su lectura con un buen texto. 

Si

No



 

4.- ¿Cree Ud. Que la lectura ayuda a mejorar el rendimi ent
en sus estudiantes?

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

 

Fuente: Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 

 

Elaborado por las: 

   

 

 Análisis: Se puede de

establecen  que la lectura 

a los estudiantes, mientras que un 

ayudaría a mejorar su rendimiento académico.

 

Interpretación:  Se puede 

consideran que el estudiante al mejorar el hábito de lecto

mejorar sus rendimientos escolares.

66.67%
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¿Cree Ud. Que la lectura ayuda a mejorar el rendimi ent
en sus estudiantes?  

FRECUENCIA PORCENTAJE
1 
2 
3 

Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad de Ventanas.

Elaborado por las:  Lcda. Magaly Córdova Rizo 

 Lcda. Marlene Lascano Narváez  

Se puede determinar que un 33.33% de los maestros/as 

que la lectura si ayudaría a mejorar el rendimie

a los estudiantes, mientras que un 66.67% manifiestan  que no 

ayudaría a mejorar su rendimiento académico. 

Se puede evidenciar que la mayoría de docentes no 

consideran que el estudiante al mejorar el hábito de lecto-escritura 

mejorar sus rendimientos escolares. 

33.33%

¿Cree Ud. Que la lectura ayuda a mejorar el rendimi ento escolar 

PORCENTAJE 
33.33% 
66.67% 

100% 

 
Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

” de la ciudad de Ventanas. 

   

de los maestros/as 

ayudaría a mejorar el rendimiento académico 

66.67% manifiestan  que no  le 

evidenciar que la mayoría de docentes no 

escritura pueda 

Si 

No



 

5.- ¿Desarrolla Ud. El hábito de la lecto
aprendizaje, en los estudiantes del Octavo Año de E ducación 
Básica? 

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

Fuente: Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 

 

Elaborado por las: 

   

 

Análisis: Se puede determinar que un 

desarrollan el hábito de la  lecto

en los estudiantes mientras,  que un 66.67

desarrollan el hábito de la lecto

los estudiantes 

 

Interpretación: Tan solo un docente desarrolla el hábito de lecto

enseñanza-aprendizaje, en los estudiantes del Octavo Año de Educación 

Básica 
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¿Desarrolla Ud. El hábito de la lecto -escritura en su enseñanza
aprendizaje, en los estudiantes del Octavo Año de E ducación 

FRECUENCIA PORCENTAJE
1 
2 
3 

 

Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad de Ventanas.

Elaborado por las: Lcda. Magaly Córdova Rizo 

Lcda. Marlene Lascano Narváez   

puede determinar que un 33.33% de los maestros/as si 

desarrollan el hábito de la  lecto-escritura en su enseñanza

udiantes mientras,  que un 66.67% manifiesta que  no 

desarrollan el hábito de la lecto-escritura en su enseñanza-

Tan solo un docente desarrolla el hábito de lecto

aprendizaje, en los estudiantes del Octavo Año de Educación 

66.67%

33.33%

en su enseñanza -
aprendizaje, en los estudiantes del Octavo Año de E ducación 

PORCENTAJE 
33.33% 
66.67% 

100% 

 
Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

” de la ciudad de Ventanas. 

% de los maestros/as si 

escritura en su enseñanza-aprendizaje 

% manifiesta que  no 

-aprendizaje en 

Tan solo un docente desarrolla el hábito de lecto-escritura en su 

aprendizaje, en los estudiantes del Octavo Año de Educación 

SI

NO



 

6.- ¿Considera útil el uso de las TIC’s en la educación

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

Fuente: Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 

 

Elaborado por las: 

   

 

Análisis: Se puede determinar que un 33.33% de los maestros/as si  

estimulan a los estudiantes a leer libros en los tiempos libres, mientras 

que un 66.67% manifiestan  que no estimulan a sus estudiantes a leer 

libro en los tiempos libres.

 

Interpretación: Tan solo un docente desarrolla el hábito de lecto

enseñanza-aprendizaje, en los estudiantes del Octavo Año de Educación 

Básica. 
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Considera útil el uso de las TIC’s en la educación ? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
3 
0 
3 

 

Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad de Ventanas.

Elaborado por las: Lcda. Magaly Córdova Rizo 

Lcda. Marlene Lascano Narváez   

Se puede determinar que un 33.33% de los maestros/as si  

estimulan a los estudiantes a leer libros en los tiempos libres, mientras 

que un 66.67% manifiestan  que no estimulan a sus estudiantes a leer 

s tiempos libres. 

Tan solo un docente desarrolla el hábito de lecto

aprendizaje, en los estudiantes del Octavo Año de Educación 

100%

0%

 

PORCENTAJE 
100% 

0% 
100% 

 
Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

” de la ciudad de Ventanas. 

Se puede determinar que un 33.33% de los maestros/as si  

estimulan a los estudiantes a leer libros en los tiempos libres, mientras 

que un 66.67% manifiestan  que no estimulan a sus estudiantes a leer 

Tan solo un docente desarrolla el hábito de lecto-escritura en su 

aprendizaje, en los estudiantes del Octavo Año de Educación 

SI

NO



 

7.- ¿Estás de acuerdo 
niveles de educación

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

Fuente: Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 

 

Elaborado por las: 

   

 

Análisis: Se puede determinar que un 33.33% de los maestros/as si  

estimulan a los estudiantes a leer libros en los tiempos libres, mientras 

que un 66.67% manifiestan  que no estimulan a sus estudiantes

libro en los tiempos libres.

 

Interpretación: Con estas repuesta nos damos cuenta que la mayoría de los 

docentes no estimulan a los estudiantes a leer libros en los tiempos libres. 

 

 

33%
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de acuerdo en que las TIC’s se utilicen en todos los 
educación ? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
2 
1 
3 

 

 

Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad de Ventanas.

Elaborado por las: Lcda. Magaly Córdova Rizo 

Lcda. Marlene Lascano Narváez 

Se puede determinar que un 33.33% de los maestros/as si  

estimulan a los estudiantes a leer libros en los tiempos libres, mientras 

que un 66.67% manifiestan  que no estimulan a sus estudiantes

libro en los tiempos libres. 

Con estas repuesta nos damos cuenta que la mayoría de los 

docentes no estimulan a los estudiantes a leer libros en los tiempos libres. 

67%

33%

en que las TIC’s se utilicen en todos los 

PORCENTAJE 
67% 
33% 

100% 

 

Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

” de la ciudad de Ventanas. 

Se puede determinar que un 33.33% de los maestros/as si  

estimulan a los estudiantes a leer libros en los tiempos libres, mientras 

que un 66.67% manifiestan  que no estimulan a sus estudiantes a leer 

Con estas repuesta nos damos cuenta que la mayoría de los 

docentes no estimulan a los estudiantes a leer libros en los tiempos libres.  

SI

NO



 

8.- ¿Considera importante que todos los docentes se capa citen para 
utilizar las TIC’s en el proceso de enseñanza

DATOS 
SI 

NO 
TOTAL 

Fuente: Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 

 

Elaborado por las: 

   

 

Análisis: Se puede determinar que un 

consideran importante capacitarse para utilizar  las 

enseñanza. El 0% de los docentes no 

para utilizar  las TIC’s en el proceso

 

Interpretación: Podemos determinar

consideran importante capacitarse para utilizar las

enseñanza. 
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Considera importante que todos los docentes se capa citen para 
en el proceso de enseñanza ? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
3 
0 
3 

 

Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad de Ventanas.

Elaborado por las: Lcda. Magaly Córdova Rizo 

Lcda. Marlene Lascano Narváez   

Se puede determinar que un 100% de los docentes 

consideran importante capacitarse para utilizar  las TIC’s en el proceso

. El 0% de los docentes no consideran importante capacitarse 

TIC’s en el proceso de enseñanza. 

Podemos determinar que en su totalidad los docentes si 

consideran importante capacitarse para utilizar las TIC’s en el proceso de 

100%

0%

Considera importante que todos los docentes se capa citen para 

PORCENTAJE 
100% 

0% 
100% 

 
Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

” de la ciudad de Ventanas. 

100% de los docentes si 

TIC’s en el proceso de  

consideran importante capacitarse 

que en su totalidad los docentes si 

TIC’s en el proceso de 

SI

NO



 

9.- De las herramientas que se mencionan a continuación : ¿Cuál 
considera de mayor utilidad en la 

DATOS
BLOGS

CORREO ELECTRONICO
REDES SOCIALES
(Facebook, twitter, etc)

INTRANET
TOTAL

Fuente: Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 

 

Elaborado por las: 

   

Análisis: El 34% de los docentes consideran que el Blog es la 

herramienta de mayor utilidad en la educación. Mientras que el 33% 

los docentes consideran que el correo electrónico es la herramienta de 

mayor utilidad en la educación. El 33% de los docentes consideran 

las redes sociales es  la herramienta de mayor utilidad en la educación. El 

0% de los docentes consideran que el Internet es la herramienta de mayor 

utilidad en la educación.

Interpretación: Según las respuestas que nos dieron los docentes, la mayoría 

coinciden que son útiles todas las herramientas en el proceso de la educación.

33%

70 

 

De las herramientas que se mencionan a continuación : ¿Cuál 
considera de mayor utilidad en la educación? 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE
BLOGS 1 

CORREO ELECTRONICO 1 
REDES SOCIALES 
(Facebook, twitter, etc) 

1 

INTRANET 0 
TOTAL 3 

 

Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad de Ventanas.

Elaborado por las: Lcda. Magaly Córdova Rizo 

Lcda. Marlene Lascano Narváez   

34% de los docentes consideran que el Blog es la 

herramienta de mayor utilidad en la educación. Mientras que el 33% 

los docentes consideran que el correo electrónico es la herramienta de 

mayor utilidad en la educación. El 33% de los docentes consideran 

las redes sociales es  la herramienta de mayor utilidad en la educación. El 

0% de los docentes consideran que el Internet es la herramienta de mayor 

utilidad en la educación. 

Según las respuestas que nos dieron los docentes, la mayoría 

coinciden que son útiles todas las herramientas en el proceso de la educación.

34%

33%

0%

0%

BLOGS

CORREO ELECTRONICO

REDES SOCIALES

(Facebook, twitter, etc)

INTRANET

De las herramientas que se mencionan a continuación : ¿Cuál 

PORCENTAJE 
34% 
33% 
33% 

 
100% 

 
Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

” de la ciudad de Ventanas. 

34% de los docentes consideran que el Blog es la 

herramienta de mayor utilidad en la educación. Mientras que el 33% de 

los docentes consideran que el correo electrónico es la herramienta de 

mayor utilidad en la educación. El 33% de los docentes consideran que 

las redes sociales es  la herramienta de mayor utilidad en la educación. El 

0% de los docentes consideran que el Internet es la herramienta de mayor 

Según las respuestas que nos dieron los docentes, la mayoría 

coinciden que son útiles todas las herramientas en el proceso de la educación. 

BLOGS

CORREO ELECTRONICO

REDES SOCIALES

(Facebook, twitter, etc)

INTRANET



 

10.- ¿Realiza Usted actividades grupales de lectura

DATOS 
SIEMPRE 
NUNCA 

A VECES 
TOTAL 

Fuente: Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira 

 

Elaborado por las: 

   

 

Análisis : Se puede determinar que un 
realiza actividades grupales de lectura.
docentes nunca realiza actividades grupales de lectura. El 33% de los 
docentes a veces realiza actividades grupales de lectura.

Interpretación: Podemos ver que gran parte de los docentes siempre 

realiza actividades grupales de lectura. 

 

 

 

0%

33%
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Realiza Usted actividades grupales de lectura ? 

FRECUENCIA PORCENTAJE
2 
0 
1 
3 

 

Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

del Colegio Fiscal  “Humberto Moreira Márquez” de la ciudad de Ventanas.

Elaborado por las: Lcda. Magaly Córdova Rizo 

Lcda. Marlene Lascano Narváez  

: Se puede determinar que un 67% de los docentes siempre 
realiza actividades grupales de lectura. Mientras que un 0% de los 
docentes nunca realiza actividades grupales de lectura. El 33% de los 
docentes a veces realiza actividades grupales de lectura. 

Podemos ver que gran parte de los docentes siempre 

realiza actividades grupales de lectura.  

67%

PORCENTAJE 
67% 
0% 

33% 
100% 

 
Maestros/as del Octavo Año de Educación Básica, Sección Vespertina  

” de la ciudad de Ventanas. 

de los docentes siempre 
Mientras que un 0% de los 

docentes nunca realiza actividades grupales de lectura. El 33% de los 

Podemos ver que gran parte de los docentes siempre 

SIEMPRE

NUNCA

A VECES
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11.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES Y 

ESPECÍFICAS ACERCA DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION. 

 

De acuerdo con la investigación del tema estudio de los factores que 

inciden en la falta  de hábitos de lecto-escritura en los estudiantes del 

Colegio Fiscal Vespertino  “Humberto Moreira Márquez” del octavo año de 

Educación Básica de la ciudad de Ventanas. Se llega a las siguientes 

conclusiones:  

� Los estudiantes encuestados del Colegio  Nacional Vespertino 

“HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” de la Sección Vespertina, del 

Octavo Año de Educación Básica,  del cantón Ventanas, Provincia 

Los Ríos manifestaron que el maestro de Lengua y Literatura no 

propician un material adecuado que incentive a la Lectura. 

� La falta del Monitoreo por  la persona encargada de lo Pedagógico 

ha  contribuido que los docentes no desenvuelvan una metodología 

que incentiven a los estudiantes a desarrollar  el hábito de la Lecto-

escritura. y esto conlleva al bajo rendimiento académico de las 

demás asignatura de estudio.  

� Un elevado porcentaje de estudiantes del Colegio  Nacional 

Vespertino y Nocturno  “HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” de la 

Sección Vespertina, del Octavo Año de Educación Básica,  no 

tienen  interés en la lecto-escritura, por la falta de incentivo  de sus 

padres a la lectura  en el hogar.  

� La falta de un rincón de lectura en el plantel  ha contribuido para 

que los estudiantes no desarrollen el hábito de la lecto-escritura.  

� A pesar de que en los hogares existen libros y que adquieren un 

diario informativo, los padres de familia no promueven la lectura en 

sus hogares. 

� La mayoría de los padres encuestados respondieron que los libros 

que tienen en sus hogares en su mayoría son de entretenimiento. 
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RECOMENDACIONES: 

� Los Docentes deben aplicar  técnicas metodológicas en el aula, 

para estimular  en  los estudiantes  el interés para la Lecto-

escritura. 

� Concientizar en los docentes la responsabilidad del aprendizaje 

significativo para motivar al estudiante a desarrollar el hábito de la 

lecto-escritura. 

� Impulsar  la práctica de la lectura a través de diferentes medios 

impresos  para desarrollar el hábito de Lectura desde los hogares. 

� Las autoridades del plantel deben Implantar un rincón de lectura 

que incite al estudiante a desarrollar el hábito de la Lecto-escritura.   

� Que los padres de familia adquieran más libros de interés general 

para incentivar a sus hijos a la lectura. 

� Que los estudiantes practiquen más la lectura en sus tiempos 

libres, ya que de esta manera conocerán mucho más sobre la ley 

de la vida. 

� Que los estudiantes finalicen los libros que han empezado a leer, 

debido que al final de cada libro se encuentra la mejor enseñanza 

de todo el libro. 

� Que los docentes se capaciten para aplicar Tecnologías TICS en el 

proceso de enseñanza con sus estudiantes 
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12. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

12.1. ALTERNATIVA OBTENIDA 

 

Implementar las estrategias de lectura y escritura en el aula de clase 
mediante  el apoyo de los Blogs Educativos, como una alternativa de 
creación y enriquecimiento en los hábitos de lecto-escritura en los 
estudiantes. 

 

12.2. ALCANCE DE LA ALTERNATIVA 

 

Los Blogs educativos como una herramienta de las Tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), incorporadas en forma adecuada, 

pueden ser una oportunidad interesante para mejorar la calidad de la 

educación rural, y facilitar a las comunidades campesinas el acceso a los 

beneficios del desarrollo, y su participación e inserción en un mundo cada 

vez más interconectado y globalizado. Estas tecnologías pueden 

compensar algunas falencias de la educación que reciben los niños y 

jóvenes del campo poniendo a su alcance poderosas herramientas para la 

comunicación, la búsqueda de información, y la construcción de 

conocimiento. Ofrecer a los habitantes del sector rural mejores 

oportunidades educativas es seguramente una estrategia eficaz para 

evitar su desarraigo del campo y desplazamiento a las ciudades. 
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12.3. LA ALTERNATIVA DE APLICACIÓN 

 

12.3.1. ASPECTOS BÁSICOS  DE LA ALTERNATIVA 

 

Antecedentes 

 

Actualmente las TIC están reconfigurando las nociones de lecto-escritura.  

 

Destrezas como la capacidad para componer y enviar un mensaje 

electrónico, buscar y seleccionar información en Internet, leer y escribir 

documentos en formato hipermedial, integran el nuevo concepto de 

alfabetización.  

 

En cuanto a los materiales utilizados en la lecto-escritura, estos exigen al 

lector la capacidad de comprender no solo el material escrito, sino 

también las imágenes, los iconos, los sonidos, los videos. Son una mezcla 

de elementos simbólicos en una misma página, que comunican mensajes 

y deben leerse de manera interrelacionada. También la intertextualidad 

aparece como un cambio importante; las personas deben saber cómo 

seleccionar, relacionar, y organizar información de múltiples fuentes, pues 

cada día es menos posible que un sólo documento contenga toda la 

información existente sobre un tema. Así, la lectura de un texto nos 

conducirá a muchos otros más, avanzando o retrocediendo en la historia y 

la cultura. La forma como se distribuyen los materiales de enseñanza 

también se está transformando; hoy es común que las editoriales pongan 

a disposición en Internet algunos recursos didácticos, aunque otros deban 

adquirirse en forma impresa. 

 

Justificación 

 

Las estrategias didácticas deben ajustarse a los intereses individuales, 

estilo, y ritmo de aprendizaje del estudiante. Es importante reconocer las 

expectativas e inquietudes del alumno en el proceso de instrucción que 
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estimula su motivación y compromiso. El trabajo es más eficaz cuando las 

personas perciben una clara relación entre la actividad que realizan y sus 

propósitos personales. 

 

Una propuesta didáctica adecuada es justificable ya  que permite que los 

alumnos, analicen, entiendan y confronten los contenidos de un texto a la 

luz de su bagaje conceptual, cultural y lingüístico. 

 

Los niños aprenden interactuando con las personas, los objetos, los 

fenómenos, y otras realidades de su mundo circundante. Estas 

experiencias de exploración de su medio ambiente constituyen la materia 

Principal con la cual construyen sus hipótesis, teorías, modelos, 

interpretaciones, y explicaciones sobre del mundo material y social. 

 

Planteamiento de la Propuesta 

 

Creación de una cultura escolar que aproveche de manera 

contextualizada, creativa, crítica y eficaz las TIC en los procesos de 

enseñanza, aprendizaje, y construcción de conocimientos. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Mejorar en los estudiantes la capacidad de leer y escribir, de manera que 

se convierta en una actividad placentera llevándolo al sentido crítico, 

contribuyendo así al desarrollo e interpretación de diferentes textos, 

mediante la utilización de las Tic. 
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Objetivos Específicos 

 

� Informar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la 

importancia del proyecto de lecto-escritura. 

� Despertar en los estudiantes el hábito de lecto-escritura mediante 

la utilización de las tics para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

� Fomentar el amor por la lecto-escritura para mejorar la redacción 

con un buen manejo de las reglas ortográficas. 

 

 

12.3.2. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta didáctica también tiene como soporte los resultados de 

una serie de investigaciones sobre el uso de recursos informáticos y tele-

máticos en los procesos de lecto-escritura realizadas por diversos 

autores. La sociedad y la cultura proporcionan al estudiante las 

herramientas que necesita para su desarrollo cognitivo; el tipo y calidad 

de estas herramientas determinan el patrón y el ritmo del desarrollo. Los 

padres y maestros son portadores de herramientas culturales como el 

lenguaje, la historia, y el contexto social. Por lo tanto se permitirá al 

alumno: 

 

• Dar múltiples oportunidades a los estudiantes para que realicen 

producciones escritas espontáneas. 

• Permitir la interacción de los estudiantes con diferentes tipos de 

portadores de texto. 

• Proponer a los alumnos variadas actividades de interpretación de 

textos. 

• Estimular a los alumnos para que manipulen e interactúen con 

diversas herramientas de escritura (lápiz y papel; procesadores de 

texto). 
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• Asignar al maestro el rol de “acompañante” del proceso de aprendizaje 

de los alumnos. 

 

 

12.3.3. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

• Que los alumnos presenten una actitud más positiva hacia la escritura 

y muestren una mayor motivación hacia el tema sobre el cual escriben. 

• Que mejoren la motivación para leer lo que han escrito, y demuestren 

un mayor deseo de seguir escribiendo. 

• Que redacten con más fluidez, y elaboren documentos mucho mejores 

sobre temas científicos cuando usen el procesador de textos. 

• Que cometan menos errores gramaticales, de puntuación, yen el uso 

de mayúsculas. 
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14. Anexos 
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ANEXO Nº 1 

TEMA: ESTUDIOS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA FALTA  

DE HÁBITOS DE LECTO-ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO VESPERTINO “HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” DEL 
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE 
VENTANAS.  

 

Encuesta: 

Tipo: Documental 

Estudiantes   (  ) 

Padres de Familia     (   ) 

Modalidad: Participativa 

Docentes (  ) 

Objetivo: Identificar los factores que influyen en el desarrollo de hábitos 
de lecto-escritura en los estudiantes del Colegio Fiscal Vespertino 
“Humberto Moreira Márquez “del Octavo Año de Educación Básica de la 
Ciudad de Ventadas Provincia de Los Ríos. 
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Distinguidos señores/as:  

De la manera más comedida le estamos solicitando su colaboración a fin 
de proceder a suministrar la requerida información en el formulario Nº 1 
Adjunto. Por la atención prestada, muchas gracias.  

 

Cuestionarios:  

1) ¿El profesor de Lengua y Literatura propicia un material 
adecuado que incentive la lectura? 
Si      (    )   No       (      ) 

 
2) ¿Tus padres o familiares te compran o regalan li bros? 

Si      (    )   No       (      ) 
 

3) ¿En la clase de  Lengua y Literatura, te incenti varon a  leer 
mucho? 
Si      (    )   No       (      ) 
 

4) ¿Crees que leer te ayudaría a mejorar tu rendimi ento escolar? 
Si      (    )   No       (      ) 
 

5) ¿A ti te gusta leer? 
Si      (    )   No       (      ) 

6) ¿Cuántos libros se han comprado en tu casa en el  último año? 

Ninguno ( ) Entre 1 – 10 (    )  Más de 10 (    ) 

7) ¿Cuánto leen tus padres?  

Nada (     )  Poco (     )  Bastante ( ) 

8) ¿Lees libros en tus tiempos libres? 

Nunca (    )     Casi nunca (    )       Siempre (    )    Casi siempre (    )  

9) ¿Finalizas los libros que comienzas? 

Nunca (    )  Casi nunca (    )  Siempre (     ) 

10)  ¿Lees los libros que te recomienda tu profesor  de Lengua y 
Literatura? 

Nunca  (    )  A veces  (     )  Siempre (     ) 
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TEMA: ESTUDIOS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA FALTA 
DE HABITOS DE LECTO-ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO VESPERTINO “HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” DEL 
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA CIUDAD DE 
VENTANAS.  

 

Encuesta: 

Tipo: Documental 

Estudiantes   (  ) 

Padres de Familia     (   ) 

Modalidad: Participativa 

Docentes (  ) 

Objetivo: Identificar los factores que influyen en el desarrollo de hábitos 
de lecto-escritura en los estudiantes del Colegio Fiscal Vespertino 
“Humberto Moreira Márquez “del Octavo Año de Educación Básica de la 
Ciudad de Ventadas Provincia de Los Ríos. 
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Distinguido  Padres/as Familia:  

De la manera más comedida le estamos solicitando su  colaboración 
a fin de proceder a suministrar la requerida inform ación en el 
formulario Nº 1 Adjunto. Por la atención prestada, muchas gracias.  

 

Cuestionarios:  

1) ¿Existe en su hogar, un lugar especial destinado  para los libros, 
como una biblioteca? 
Si      (    )   No       (      ) 
 

2) ¿En su hogar compran algún diario informativo? 
Si      (    )   No       (      ) 
 

3) ¿A Ud.  Le  gusta leer? 
Si      (    )   No       (      ) 
 

4) ¿Ud.  le incentivan a sus hijos  a leer? 
Si      (    )   No       (      ) 
 

5) ¿Ud. Compra o regala libros a sus hijos? 
Si      (    )   No       (      ) 

 
6) La mayoría de los libros que tienen en casa son de: Consulta,     

Entretenimiento, Otros  

Consulta (    ) Entretenimiento  (    )   Otros (    ) 

7) Para Usted que tan importante es que su hijo pra ctique la lectura: 

Muy importante (    )  Poco  (     )  Nada (     )  

8) ¿Da ejemplo a sus hijos leyendo libros? 

Si  (    ) No  (     )  

9) ¿Usted escucha a su hijo(a) cuando está leyendo?  

Siempre (    ) A veces (    )  Nunca  (    )   

10) ¿Se preocupa usted por incentivar a su hijo a l eer? 

Siempre (    ) A veces  (    )  Nunca (   )   
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TEMA: ESTUDIOS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA FALTA 
DE HÁBITOS DE LECTO-ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO VESPERTINO “HUMBERTO MOREIRA MÁRQUEZ” DEL 
OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE 
VENTANAS. 

 

Encuesta: 

Tipo: Documental 

Estudiantes   (  ) 

Padres de Familia     (   ) 

Modalidad: Participativa 

Docentes (  ) 

Objetivo: Identificar los factores que influyen en el desarrollo de hábitos 
de lecto-escritura en los estudiantes del Colegio Fiscal Vespertino 
“Humberto Moreira Márquez “del Octavo Año de Educación Básica de la 
Ciudad de Ventadas Provincia de Los Ríos. 
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Distinguidos  Maestros/as:  

De la manera más comedida le estamos solicitando su  colaboración 
a fin de proceder a suministrar la requerida inform ación en el 
formulario Nº 1 Adjunto. Por la atención prestada, muchas gracias.  

 

Cuestionarios: 

1) ¿Cuenta con un rincón de lectura  el Octavos Año s de Educación 
Básica? 
Si      (    )   No       (      ) 

2) ¿Incentiva Ud. A los estudiantes  del Octavo Año  de Educación 
Básica a la lectura diaria? 
Si      (    )   No       (      ) 

3)  ¿Ud. Estimula a los estudiantes a leer libros e n los tiempos 
libres? 
Si      (    )   No       (      ) 

4) ¿Cree Ud. Que la lectura   ayuda a mejorar el re ndimiento escolar 
en sus estudiantes? 
Si      (    )   No       (      ) 

5) ¿Desarrolla Ud. El Hábito de la Lecto-escritura en su enseñanza- 
aprendizaje, en los estudiantes del Octavo Año de E ducación 
Básica? 
Si      (    )   No       (      ) 

6) ¿Considera útil el uso de las TIC’s en la educac ión? 

Si (    )  No (    ) 

7) ¿Estás de acuerdo en que las TIC’s se utilicen e n todos los 
niveles de educación? 

Si (    )  No (    ) 

8) ¿Considera importante que todos los docentes se capaciten para 
utilizar las TIC’s en el proceso de enseñanza? 
Si (    )  No (    )   

9) De las herramientas que se mencionan a continuac ión: ¿Cuál 
considera de mayor utilidad en la educación? 

Blogs (   ) Correo Electrónico (   )   Redes Social es (    )  Intranet (   )  

10) ¿Realiza Usted actividades grupales de lectura?  
Siempre (    )  Nunca (    )  A veces (   )   


