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INTRODUCCIÓN 

 

            La lecto-escritura es un proceso que reforzará los conocimientos que servirán para 

tener una correcta lectura y escritura, ya que como se conoce hay una estrecha relación entre 

estas dos destrezas, porque se utiliza  como la parte más importante a la hora de elaborar una 

información, ya que sin estas habilidades no se puede conocer lo que piensa una persona; 

esto hace a la lectoescritura como un proceso de mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje 

que lleva a obtener una educación de calidad que sirve para que las futuras generaciones 

guíen al país y tener un mayor desarrollo social,  económico y productivo. El lenguaje es el 

vehículo por el cual se trasmite el pensamiento y también es el que le permite al ser humano 

satisfacer la necesidad de comunicarse con los demás.  

 

             La actividad que más contribuye en el comportamiento humano es probablemente 

el proceso de comunicación. Debido a la transcendencia que la comunicación tiene en los 

seres humanos, no se debe considerar extraño que la enseñanza y aprendizaje del lenguaje 

sea uno de los temas más preponderantes en disciplinas formales. Todo aprendizaje escolar 

se ofrece mediante la práctica de las habilidades del lenguaje, los maestros deben 

relacionarse con las teorías y metodologías de lecto-escritura con la intención de emplear 

aquellas que le resulten más efectivas al proceso de enseñanza aprendizaje. La escuela tiene 

como propósito principal incrementar en los estudiantes las habilidades y destrezas que le 

serán de gran utilidad en el proceso de aprendizaje de las áreas de conocimiento. 

 

             Es de gran importancia la implementación de estrategias adecuadas, que sean 

innovadoras y creativas para estimular en los niños y niñas el aprendizaje. Esta investigación 

está basada en el análisis  de las necesidades que presentan los estudiantes, con el fin de 

establecer procedimientos que  guie a una mejora continua en la enseñanza que imparten los 

maestros, la investigación de la “Lectoescritura y su influencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de la escuela de Educación Básica Simón Bolívar de la 

parroquia Zapotal del cantón Ventanas , Provincia  Los Ríos, a sabiendas  que la gran 

problemática que existe en el Ecuador es la falta de interés en la lectura, esta investigación 

ayudará a una mejor utilización de los recursos y materiales de trabajo que beneficiarán a 

los estudiantes de dicha escuela. 



En el capítulo I se realizará la contextualización del problema a nivel internacional local e 

institucional, se plantea la formulación del problema, sus interrogantes, su delimitación del 

objeto de investigación y se formula los objetivos. 

 

En el capítulo II se encuentran las diversas teorías sobre las dos variables: la lectoescritura 

y los procesos de enseñanza-aprendizaje, los antecedentes históricos en los cuales se ha 

apoyado para esta investigación, se encuentran criterios de diversos autores, la categoría de 

análisis de las variables a través de gráfico, las hipótesis sobre los posibles cambios de la 

problemática actual. 

 

En el capítulo III se describe los resultados obtenidos de la investigación, esta investigación 

se base reuniendo datos bibliográficos y de una investigación de campo de los estudiantes 

de la escuela “Simón Bolívar” a través de un cuestionario realizado a los estudiantes y padres 

de familia, también observaremos las conclusiones y recomendaciones específicas y 

generales. 

 

En el capítulo IV se encuentra la propuesta teórica de aplicación, los alcances de la 

alternativa, aspectos básicos como: la justificación, tema, objetivos generales y específicos 

y los resultados esperados de la alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I: DEL PROBLEMA. 

 

1.-1 IDEA O TEMA DE LA INVESTIGACION. 

 

Lecto-escritura y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Simón Bolívar de la parroquia Zapotal del 

Cantón Ventanas Provincia Los Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 Contexto internacional. 

           Latinoamérica no está excepto de la problemática de la lectoescritura, existe un bajo 

promedio en estudiantes en cuanto a los hábitos lectores, según la Psicóloga Ruth Sáez esto 

se debe en muchos casos, “porque el sistema educativo de muchos países se centra en la 

enseñanza tradicional de la lectura, es decir al estudiante se le enseña a decodificar texto 

mas no a comprenderlos”. Un reciente estudio dirigido por especialistas de la Universidad 

de La Sabana (Colombia) concluyó que los problemas para aprender a leer y escribir que 

experimentan los niños colombianos son resultado de métodos erróneos de enseñanza. 

Explica Rosa Julia Guzmán, directora de la Maestría en Pedagogía de la Universidad de La 

Sabana “Los profesores confunden la escritura con la copia y ponen a los niños a hacer 

planas, y esto hace que relacionen erróneamente la lectura con la codificación de caracteres” 

 

            Debido a esto es que en América Latina el índice de estudiantes que siente interés 

por la lectura es muy escaso, además se debe de tomar en cuenta que este desinterés en la 

lectura y escritura los va a afectar en las demás áreas de estudio, según un  estudio realizado 

por la Unesco (2017) “la mayoría de los estudiantes latinoamericanos terminan la secundaria 

sin saber leer bien”, esto se debe en muchos casos a los problemas económicos que se 

presentan en varios países de Latinoamérica y el elevado costo de la educación en muchos 

países. 

http://orientacion.universia.net.co/que_estudiar/universidad-de-la-sabana-61.html
http://orientacion.universia.net.co/que_estudiar/universidad-de-la-sabana-61.html


1.2.2 Contexto nacional. 

         Ecuador se encuentra en una lucha constante para mejorar la educación, sus constantes 

campañas lo demuestran, se intenta mejorar el hábito de la lectura y escritura de los 

estudiantes a través de casas abiertas, festival de la lectura, donde se trata de inculcar en los 

estudiantes esta práctica para de esta manera poder mejorar su rendimiento académico, se 

debe tener en claro que aprender a leer y escribir no es un simple requisito académico, son 

destrezas que se utilizan en el diario vivir para poder relacionarse y, comunicarse con las 

demás personas. En Ecuador no es muy usual el hábito de la lecto-escritura, en las 

instituciones educativas es muy común observar estudiantes que no leen y no escriben 

correctamente. 

     

              Este desbalance en el dominio de la lecto-escritura va a ocasionar ciertos problemas 

de aprendizaje que afecta a las diferentes áreas de estudios. Hoy en día es primordial el uso 

de la lectoescritura en los establecimientos educativos, ya que como conocemos la 

asignatura de Lengua y Literatura ha sido importante en la educación ecuatoriana, para 

lograr una mejor comunicación ya que la necesitamos porque  es una herramienta que 

permite el orden de las ideas  y la reflexión sobre sí misma, para adquirirla de manera más 

efectiva,  con esta práctica se desarrollaran habilidades lingüísticas y habrá una relación 

activa entre estudiantes para desarrollar sus pensamientos, que conllevara a los estudiantes 

a una mayor atención a la lectura y escritura. 

 

1.2.3 Contexto local. 

           En el cantón Ventanas la problemática de la lecto-escritura, es algo latente, en muchos 

de los casos existe un desinterés de los padres de familia por la educación de los hijos, por 

otra parte los estudiantes no muestran mejoras en estas habilidades, lo que permite 

determinar que no  se están dando las condiciones adecuadas para adquirir dichas destrezas, 

como son la lectura y la escritura,  por ende no va a existir un dominio adecuado de 

lectoescritura, lo afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. La 

lectoescritura es una gran problemática que debe ser atendida lo más pronto posible para 

conseguir la mejora en la educación que tanto se está buscando, ya que a través de este 



mejoramiento se podrá lograr estudiantes con excelencia académica, por ende, las 

instituciones educativas se verán mayormente beneficiadas. 

 

1.2.4 Contexto institucional. 

           En la Escuela Simón Bolívar existe un bajo nivel en la adquisición del proceso de la 

lectoescritura ya que muchos  de los niños se dedican en sus ratos ocio a labores de campo, 

ayudan a sus padres en tareas del hogar que no les corresponde a ellos, lo cual les resta 

tiempo para dedicarlo a la práctica de la lectura y escritura, además no existe por partes de 

los padres o familiares a cargo de los menores un interés por los conocimientos que están 

adquiriendo los estudiantes en la institución, y además el estudiante no presenta una 

inclinación por la lecto-escritura, es algo que realizan por obligación, por cumplir una tarea, 

ellos no sienten la necesidad de aprender a leer correctamente.  

 

          Los estudiantes toman a la escritura como una forma de castigo no como una actividad 

para recrearse y poder de estar manera acceder a nuevos conocimientos que les serán útiles 

en su diario vivir, el bajo nivel académico de los padres de familias o las dificultades 

económicas que ellos tienen es otro de los causante de esta situación que aqueja a la escuela, 

solucionar esta problemática que se observa en la escuela “Simón Bolívar” es de gran 

prioridad, ya que en los estudiantes existe un rendimiento escolar muy bajo que a la larga 

traerá serios problemas a la institución educativa. 

 

1.3 Situación problemática. 

            En la escuela Simón Bolívar del cantón Ventanas, los estudiantes presentan 

dificultades en lectura y escritura, debido a la incorrecta utilización de  metodologías 

empleadas por los docentes en muchos casos y en otros porque no existe un interés por parte 

de algunos padres de familias, que solo les importa el hecho de que el niño aprenda a leer y 

escribir así sea a breves rasgos, estas dificultades van a ocasionar un déficit en la educación 

de los estudiantes de dicha institución educativa, se debe tomar en cuenta que estos 

problemas que se presentan en la lecto-escritura no solo va a afectar al área de lengua y 

literatura, sino que va a afectar las diferentes áreas de conocimientos. 



          La Provincia de Los Ríos no está excluida de esta problemática, el principal problema 

se encuentra en las áreas rurales, debido muchas veces a que existen maestros que tratan de 

cumplir con el currículo establecido sin llegar a poner énfasis en determinados aspectos 

como la lectura y la escritura. Este problema de lecto-escritura va ocasionar muchas 

falencias no solo dentro de la escuela, sino en todo el cantón Ventanas, ya que es una 

problemática que se está generando en otras instituciones que ven con preocupación este 

gran problema que viene existiendo desde hace mucho tiempo y del cual no se están viendo 

progresos favorables lo que hace pensar que el panorama no es para nada alentador. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Problema general 

¿De qué manera influye la Lecto-escritura en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Simón Bolívar de la parroquia Zapotal del 

cantón Ventanas provincia de Los Ríos? 

 

1.4.2 Subproblemas o derivados. 

¿Cuáles son las dificultades en el proceso de la lecto-escritura? 

¿Cuáles son los factores que condicionan la adquisición de la lecto-escritura? 

¿Por qué las etapas de maduración de la lecto-escritura tienen relación con el nivel de 

aprendizaje de los niños y niñas? 

 

1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

          El presente proyecto de investigación de lecto-escritura y su influencia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la escuela “Simón Bolívar” cantón Ventanas 

Provincia Los Ríos, durante el año 2019 se la delimitará de la siguiente manera: 



Área:                                                           Educación Básica. 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social 

Línea de investigación de la Facultad:       Talento humano Educación y Docencia. 

Línea de investigación de la Carrera:         Procesos Didácticos. 

Sub Líneas de Investigación:           Nivel de participación del Talento Humano en   

                                                                    Educación. 

Línea de Investigación:                               Didáctica. 

Aspecto:                                                      La lecto-escritura. 

Unidad de observación:                              Estudiantes de educación básica. 

Delimitación espacial:                                Escuela Simón Bolívar, cantón Ventanas.        

                                                                    provincia Los Ríos. 

Delimitación temporal:                               Durante el año 2019 

Delimitación demográfica:                         Docente, estudiantes y padres de familia de la  

                                                                    escuela Simón Bolívar. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN. 

La lecto-escritura es un tema importante de investigar porque hoy en día no es común 

observar personas que le dediquen tiempo a la lectura y, peor aún a la escritura ya que son 

habilidades que de a poco se han ido dejando atrás, por medio de la lecto-escritura se puede 

informar, comunicar, poder intercambiar ideas. La comunidad educativa en general se 

beneficiará de esta investigación, ya que no solo es el hecho de que el niño o niña aprender 

a leer y escribir, sino que a través de estas habilidades los estudiantes van a poder 

desenvolverse en diversos aspectos del diario vivir, es decir por medio de estas destrezas las 

personas se pueden comunicar ya que ayuda en el desarrollo del lenguaje y la expresión.  



Por lo tanto, se obtendrá estudiantes más críticos, analíticos, se logrará formar 

mejores profesionales que van a contribuir a la sociedad. Esta investigación se va a realizar 

con la finalidad de que tanto los educandos como los educadores conozcan la importancia 

de la lecto-escritura en la formación de los estudiantes de la escuela Simón Bolívar de la 

parroquia Zapotal del cantón Ventanas, a través de la educación se busca formar jóvenes 

que tengan un buen nivel intelectual que sean reflexivos, críticos, y uno de los recursos para 

logar esta finalidad es la lecto-escritura.  

 

A través de esta investigación se tratará de mejorar la educación que se imparte en 

los centros educativos, se pondrá énfasis en la mejora continua de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, se prestará mayor atención a la lectura, se mejorará paulatinamente en la 

escritura siendo estos dos los mayores problemas que tiene la educación en el Ecuador, 

disminuirá el índice de estudiante con bajo rendimiento escolar, se formará a estudiantes con 

mayor desarrollo cognoscitivo. Esto llevará a tener estudiantes con altos estándares de 

calidad educativa, y a su vez ellos se convertirán en los grandes líderes del mañana. 

 

            La lecto-escritura es una de las principales fuente de información que poseen los 

seres humanos para poder transmitir sus ideas, además es importante porque a través de estos 

procesos el ser humano desarrolla todas sus habilidades para relacionarse con todo lo que le 

interesa y exteriorizar sus sentimientos y sobre todo se convertirá en un hábito de buena 

costumbre el leer asiduamente y escribir en forma coherente las palabras para hilvanar 

conceptos adecuados  en los términos que utilizan, por ende para comunicar lo que se 

piensan a otras personas y facilitar el proceso de enseñanza en otras áreas del conocimiento. 

 

A través de esta investigación se puede determinar cuáles son los errores que se están 

cometiendo al momento de adquirir los conocimientos, además se puede lograr concientizar 

sobre la relevancia que tiene la lecto-escritura en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes en su formación académica para de esta manera llegar a obtener una 

educación de excelencia. Esta investigación cuenta con materiales necesarios para su 

elaboración, autofinanciamiento y el apoyo de la comunidad educativa de dicha escuela. 

Este proyecto es un gran paso para comprometer a todo el sistema educativo a buscar 



alternativas, procedimientos que se utilizan para corregir las falencias que existen tanto en 

los estudiantes como en los maestros.  

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.7.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de la lecto-escritura en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los estudiantes de la escuela Simón Bolívar del cantón Ventanas. 

 

1.7.2 Objetivos específicos. 

 

         Identificar las dificultades que aparecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lecto-escritura según la capacidad de los estudiantes. 

 

         Definir los factores que condicionan la adquisición de la lecto-escritura para fortalecer 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

         Determinar si las etapas de maduración de la lecto-escritura tienen relación con el nivel 

de aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II: MARCO TEORICO REFERENCIAL. 

 

2.1.- Marco teórico.  

2.1.1 Marco conceptual. 

La lecto-escritura.  

 

           Narvarte (2008).  “Es la adquisición de la técnica de descifrado de una palabra o un 

texto, mediante la transcripción gráfica del lenguaje oral, utilizando las habilidades 

cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan este acto” pp.8. La lecto-escritura se puede 

estimular mediante la interpretación de fotos, dibujos, vídeos, ilustraciones, etc. Se debe 

indicar que Camps y Kauffman (como se citó en Gillanders 2.001), manifiestan que “la 

adquisición de la lecto-escritura se da a partir de los contextos en los que aparece en forma 

evidente para los niños/as el valor funcional de la lengua escrita”. 

 

 

Lectura.  

 

          Cazden (1986), formula a la lectura como “el dominio de un conjunto de conceptos y 

habilidades, desarrollados en varios niveles”. Un procesamiento de orden inferior, en donde 

se da el análisis de las letras, palabras, oraciones, párrafos, historias, etc., y un análisis de 

orden superior, en donde se da la búsqueda activa de significados, presentando la actividad 

de lectura a partir del análisis del contexto interno y del contexto externo del lector. Además, 

resalta en la importancia de la práctica de la lectura, no se termina en la decodificación pura 

de la palabra escrita o del lenguaje, pues según el existe un más allá y más acá.  

 

 

Escritura. 

 



             Es uno de los procesos fundamentales en el aprendizaje de los niños y niñas, el 

aprendizaje de la escritura es bastante complejo, a través de la escritura el individuo puede 

materializar sus ideas, sentimientos, deseos en un escrito; es un instrumento poderoso para 

la comunicación y transmisión de información, es un conjunto de símbolos y signos que 

representa una lengua determinada, es decir que a través de estos signos que son las letras 

se está exteriorizando el lenguaje que hablamos. 

 

 

Proceso.  

 

           Oscar Jaramillo (2007) hace referencia al “cambio de estado desde un estado inicial 

hasta un estado final”. Conocer el proceso significa saber no sólo los períodos finales e 

iniciales sino las interacciones que se comprueban por el método, mientras está en 

comunicación con su entorno. La trayectoria del proceso es la continuación de períodos que 

ha recorrido el sistema desde el ciclo inicial hasta la etapa final.  

 

 

Aprendizaje. 

 

           Ausubel (1968) consideraba que “el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en 

lo que ya es conocido con anterioridad”. Con esto se recalca que, la construcción del 

conocimiento comienza con la observación y reconocimiento de acontecimientos y 

elementos a través de conocimientos que ya se tiene. Se aprende mediante la elaboración de 

un conjunto de conceptos e incrementando nuevos a los ya existentes.  

 

 

Enseñanza. 

 

          “La enseñanza se define como el acto que ejerce el educador para transmitir a los 

educandos un determinado contenido” Saavedra, 2000, así mismo se puede conceptualizar 

como “cualquier forma de orientar el aprendizaje de otro, desde la acción directa del maestro 

hasta la ejecución de tareas, de total responsabilidad del estudiante, siempre que hayan sido 

previstas por el docente” (pp,63).   Imideo, 1969.. La enseñanza se da a través de la 

orientación que el profesor otorgue a sus estudiantes para obtener el fin propuesto que es el 



de los estudiantes adquieran los conocimientos, esta transmisión de conocimientos se da a 

través de diversas técnicas y métodos (pp,58). 

Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

           Freire (1971). Se refiere no solo a una asociación prolija de dos funciones diferentes 

que por diversas razones convino presentarlas de forma distinta y más atractiva, sino a un 

asociación dinámica y dialéctica de actividades que permiten el desarrollo humano y que, 

de cuestionar severamente las formas estereotipadas que todavía caracterizan a la mayoría 

de las actividades educativas.  

 

 

Teoría de Piaget sobre ¿cómo se adquiere la lectura y escritura en los niños? 

 

            Piaget, propone en su teoría, que el niño presenta períodos en su desarrollo cognitivo, 

los cuales son: 

• Período sensorio-motriz (0-2años). 

• Período pre operacional (2-7 años). 

• Período de operaciones concretas (7-11 años). 

• Período de operaciones formales (11-15 años). 

 

          Además, Piaget plantea, que el desarrollo intelectual no es un proceso madurativo que 

se va a llevar a cabo mecánicamente; al contrario, es producto de la interrelación del niño 

con el entorno que está constantemente cambiando, mientras que el niño va desarrollándose. 

Por eso es importante que el niño interactúe con su realidad. Mediante estos elementos, el 

niño va elaborando sus propias actividades de aprendizaje; por eso, el proceso de lecto-

escritura es vertiginoso y práctico en el niño, debido a que responde al discernimiento de su 

mundo y a su capacidad lingüística y comunicacional.  

 

 

           Ruiz, 1994.   “El niño y la niña se van apropiando de la lengua escrita de una forma 

natural mediante experiencias de lenguaje que se presentan en las situaciones sociales 

cotidianas y de juego que tienen sentido para él y para ella” El niño debe socializar con otras 

personas para de esta manera poder adquirir lengua escrita a través de situaciones que se 

presenta en su día a día que llevan a desarrollar esta destreza de una manera natural  para de 



esta forma conseguir que los estudiantes puedan adquirir de forma apropiada esta habilidad 

y poder obtener un dominio adecuado. 

Adquisición de la lecto-escritura. 

 

        Vygotsky (como se citó en Montealegre 2006)  “el niño va poco a poco alcanzando las 

destrezas del lenguaje escrito, lo que va a significar para él un desarrollo formativo, esto 

acurre a través de la aplicación de actividades para la obtención del objetivo” según 

Vygotsky,  la formación de conceptos sobre escritura en el niño, “empiezan a través de 

juegos donde realiza gestos que simbolizan la escritura”, es decir que estos gestos son signos 

primitivos de lo que a futuro será su escritura, estos gestos son representaciones visuales que 

han quedado establecidos en el niño. En relación a esto encontramos los primeros garabatos, 

hay que tomar en consideración que el estudiante en sí, no está dibujando el objeto, lo que 

el niño realmente confecciona son las expresiones con los cuales él representa a dicho objeto.   

 

 

            Inicialmente el niño no dibuja, sino que señala, otra conclusión que realiza Vygotsky 

es sobre la relación que existe entre el gesto y el lenguaje escrito, se da en el momento del 

juego infantil, pero no como un suceso que se da en secuencia, sino más bien como aliado 

en el desarrollo del mismo, loa niños en el juego dan a un objeto determina el rol de símbolo, 

a través de ciertos gestos que serán representaciones de la escritura, de esta manera el juego 

en los niños debe ser visto como algo fructífero para ellos ya que de esta manera ellos van 

adquiriendo destrezas que necesitan para lograr el dominio de la escritura. 

 

 

           A través de las expresiones, el dibujo y el juego, se va extendiendo la capacidad de 

utilizar simbolismos; mediante la representación simbólica de objetos en las actividades de 

esparcimientos cotidianas, siendo características avanzadas de representación, se 

constituyen los fundamentos cognitivos necesarias para la asimilación del lenguaje escrito. 

El niño y la niña se enfrentan primeramente al lenguaje escrito como un conjunto de signos 

que reconstruyen los sonidos de las palabras, y estas últimas conducen hacia contenidos u 

objetos, esto quiere decir que, se determina profundiza el lenguaje escrito cambiando las 

representaciones escritos en representaciones verbales, y de esta manera se consigue el 

significado.  

 



              Subsiguientemente, el incremento del lenguaje escrito concede la conducción de un 

simbolismo inmediato, donde los signos escritos dirigen directamente a los objetos o 

contenidos expresados, sin necesidad de solicitar a mediadores para alcanzar al significado. 

(Vygotski párr.4) expresa: “…podríamos decir simplemente que a los niños debería 

enseñárseles el lenguaje escrito, no la escritura de letras.”. 

 

 

              Por otra parte, Luria (s.f.) de igual manera que Vygotski, establece la importancia 

de procedimientos primitivos de la escritura alfabética, como cimiento para el dominio del 

lenguaje escrito. La lecto-escritura se determina por la utilización de caracteres auxiliares 

que admiten reconstruir, en la memoria del individuo, alguna imagen, concepto o frase. 

Luria advierte que existen dos situaciones que le facilitan a los niños/as conseguir a la 

escritura: a) Distinguir los objetos de la naturaleza en objetos-cosas y en objetos-

instrumentos. Los objetos-cosas revelan para el niño verdadero interés por ser determinados 

objetos con los que juega y a los cuales ambiciona. Entretanto que los objetos instrumentos, 

tienen significado sólo como instrumentos auxiliares para conseguir cierta objetivo; y b) 

Dominar la conducta con estos recursos auxiliares. 

 

 

              Ferreiro y Teberosky (1988) tratan de establecer la importancia de que tiene en el 

niño el desarrollo de la escritura a partir de diversos entornos, como los niños se van 

apropiando de los conocimientos, a través de actividades que las investigadoras plantean 

como el análisis de imágenes, textos con imágenes, etc, para luego ser representadas por los 

estudiantes de manera escrita, para luego poder ser evaluadas para de esta manera determinar 

el desarrollo inicial de la adquisición de la lectoescritura. Estas actividades son realizadas 

con la finalidad de que los niños y niñas alcance de manera correcta el dominio de la lectura 

y la escritura. 

 

 

               Las escritoras exhiben los siguientes niveles de desarrollo, desde los cuatro años, 

cuando el niño y la niña hacen frente ante la problemática de distinguir entre dibujo y 

escritura. El primer nivel de conceptualización, que manifiesta la diferencia entre dibujo y 

escritura, hace acotación al descubrimiento de la hipótesis del nombre, cuando se representa 

en la escritura solo el nombre del objeto prescindiendo claramente el artículo (Ej: “camisa”). 



En este nivel, el individuo está dando transformaciones constructivas al reconocer la 

escritura como una componente especial de simbolizar objetos, pero no se tiene absoluto 

conocimiento de la escritura como personificación del lenguaje hablado.  

 

 

              En esta misma categoría se manifiesta la hipótesis de cantidad: se admite una 

cantidad minúscula de grafías (3 grafías, más o menos) que permitan determinar entre textos 

legibles y no legibles, instante en el cual se está diferenciando las asociaciones entre las 

grafías. Asimismo, sin importar el tipo y forma de las representaciones, el concepto de 

escritura es el de una composición de partes. 

 

 

              El segundo nivel de conceptualización, manifiesta un desarrollo fundamental con 

la presentación de la hipótesis silábica, al comprender cada expresión de la escritura con una 

sílaba de la palabra pronunciada. Aquí se confirma un mejoramiento relevante pues ya la 

escritura es un elemento sustituto, con características diferentes al objeto especificado, en 

donde se entrelaza cada grafía con una representación sonora; en este momento el progreso 

conceptual del niño es definitivo, se enfrenta ya ante la genuina escritura determinada por la 

utilización de representaciones convencionales interconectadas con formas lingüísticas. 

 

 

           No obstante, esta hipótesis silábica entra en una problemática con la hipótesis de 

cantidad, pues no siempre coinciden el número de sílabas con el número de grafías, 

haciéndose imperiosa la necesidad de contemplar nuevas alternativas. En este último 

recorrido el niño consigue deducir la correlación fonema-grafema, entendiendo los 

principios generales del lenguaje escrito como personificación del lenguaje hablado. Co esto 

se puede determinar que la lecto-escritura es un proceso complicado en donde la 

competencia lingüística, como conocimiento del individuo sobre el lenguaje, juega un papel 

explícito es decir que este proceso no debe ser tomado a la ligera sino por el contrario debe 

ponerse mucho cuidado para que en el momento en que se dé el estudiante este realmente 

preparado. 

 

 



             La importancia de la lecto-escritura se debe fijar en el nivel de la conceptualización. 

Bravo (2003) sugiere como componente sustancial en el éxito de la adquisición de lectura 

el desarrollo psicolingüístico y cognitivo de los niños y niñas adquiriendo antes del 

comienzo de la educación formal. El progreso del aprendizaje de la lecto-escritura está 

determinado por un conjunto de componentes genéticos, personales, ambientales, de 

recursos y de método, donde el predominio cognoscitivo de este aprendizaje depende de la 

forma cómo se conduzca la adquisición. La habilidad para aprender puede incrementarse, 

pero la orientación para que la persona aprenda es cuestión del método pedagógico. 

 

 

             Por otra parte, Saracho (s.f.) manifiesta que el aprendizaje inicial de la lecto-

escritura se debe dar en circunstancias naturales. Reconoce que las actividades tradicionales 

de enseñanza pueden ser substituidas por explicaciones fundamentadas en el juego, 

promoviendo la ampliación del dominio sobre la lectoescritura en niños y niñas pequeños. 

Al promover este aprendizaje naturalmente en las experiencias de juego, se incrementa el 

entendimiento de los niños sobre la funcionalidad del lenguaje escrito, por ejemplo, en 

actividades en las que el juego consiste en aparentar ir de compras, o en escribir una receta 

cocina, etc. 

 

 

          La importancia del contenido la resalta igualmente Sullivan y Klenk (1992), quienes 

manifiestan que los niños y niñas que demuestran problemas en la adquisición de la lecto-

escritura, se les puede emplear metodologías que impulsen la naturaleza social de la 

enseñanza-aprendizaje, en la cual el papel del docente es imprescindible al realizar 

actividades como los diálogos entre los compañeros de clase y la utilización flexible de 

maniobras de comprensión. Es decir que es vital la socialización entre los compañeros para 

obtener mejoras en la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, a través de diversas 

actividades donde el estudiante vaya desarrollando sus habilidades tanto de lectura como de 

escritura. 

 

 

Dominio de la lecto-escritura 

 



          Para Vygotski (como se citó en Montealegre 2006), el lenguaje y la escritura son 

procesos de desarrollo de los caracteres generales de comportamiento. Por intermedio de 

estos procesos, las personas dominan los mecanismos externos del progreso cultural y del 

pensamiento. En los actuales momentos el concepto de literacia (literacy, en inglés), faculta 

catalogar el grado de dominio real que se puede tener sobre el lenguaje escrito. No es 

suficiente con tener un nivel elemental de adquisición de la lectura y de la escritura, esto 

quiere decir, una literacia funcional (comprensión conocida de textos sencillos), sino es 

obligatorio el dominio de una lectura clara, con absoluta comprensión, y también con la 

probabilidad de elaborar un escrito a partir del texto leído. Goodman (1986) razona como el 

individuo al llevar a terminación un ejercicio de lectura, busca puntualizar significados a 

través de maniobras de distribución y estructuración de la indagación del texto. Las destrezas 

que emplea el lector son:  

 

 

a) El muestreo: encuentra índices que suministran información destacada y pasa por 

alto aquellos datos insignificantes. 

b) La predicción: se adelanta al contenido ayudándose en conocimientos obtenidos y 

en métodos de posibilidades acerca de lo que va a descubrir. 

c) La inferencia: emplea los conocimientos y los estándares conocidos para incrementar 

la información que se demuestra en el escrito.  

d) El autocontrol: dirige la comprensión durante la práctica de la lectura, valorando el 

asertividad de las deducciones y suposiciones realizadas. 

e) La autocorrección: descubre errores y contempla recientes hipótesis, lee varias veces 

el contenido, etc.  

 

 

           De igual manera, este autor reconoce la lectura como una transformación cíclica, 

estos ciclos son: óptico, perceptual, sintáctico y de significado. En el ciclo óptico el 

individuo domina el ojo para que fije la atención en diminutos fragmentos del texto a la vez. 

Estos diminutos fragmentos de texto proporcionan información para principiar el ciclo 

perceptual en el cual se examinan los índices visuales (letras, palabras). En el ciclo sintáctico 

se anticipan y se deducen las estructuras sintácticas, por medio de las investigaciones de 

palabras y las concordancias entre ellas.  

 



             En el ciclo de significado, desde el inicio de las estructuras sintácticas, se produce 

la indagación de significados, influenciada por los modelos conceptuales, el dominio 

lingüístico, las actitudes, los conocimientos anteriores y la cultura que tiene el lector. La 

garantía con que estos cuatro ciclos se realicen, al igual que la conveniente utilización de las 

habilidades, permitirán al lector una comprensión eficaz. Una actitud similar, a la de 

Goodman, es la planteada por Cuetos (1991) en la cual determina la lectura como una 

actividad compuesta que se perfecciona a partir de la decodificación de los caracteres 

escritos hasta conseguir el significado del texto, conduciendo a los cuatro procesos: 

perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. 

 

 

Los procesos perceptivos. 

 

            Se obtiene información de los caracteres de las letras y de las palabras, y aunque los 

problemas en esta fase son minúsculos, su valoración se puede efectuar con ejercicios. Al 

examinar los procesos perceptivos, se contemplan subprocesos como:  

a) movimientos sacádicos, referentes a los “saltos” que efectúa el ojo del lector para precisar 

su interés cada cierto punto del escrito.  

b) fijaciones, al fijar la observación durante unos milisegundos, para distinguir y examinar 

las figuras en un fragmento del texto, y descubrir las letras y palabras.  

 

 

          Así, reconocen como componentes concluyentes en la substracción de información la 

disposición de las fijaciones, la cual se efectúa de acuerdo a la relevancia informática, la 

capacidad perceptiva, y la duración de las fijaciones; estas últimas admiten determinar la 

complejidad de los procedimientos cognitivos para procesar la información (Belinchón, 

Igoa, y Rivière, 1994; Vieiro, Peralba, y García, 1997). 

 

 

Los procesos léxicos o de reconocimiento de palabras. 

 

           Permiten alcanzar el significado de ellas, por medio de dos vías: la léxica y la 

fonológica. La ruta léxica, vincula directamente la estructura visual de la palabra con su 

representación interna, se utiliza para distinguir las palabras familiares. La ruta léxica se 



puede evaluar manipulando palabras de distinta frecuencia: a significativo número de 

apariciones en los textos, superior será la probabilidad de representación interna, 

consiguientemente, es más factible y dinámica la lectura. La ruta fonológica, consiente leer 

palabras desconocidas o pseudopalabras, al modificar cada grafema en su sonido, se incluye 

a la elaboración del significado de la palabra. 

 

 

Procesos sintácticos 

 

        A través de estos procesos se reconocen las partes de la oración y su valor respectivo, 

se determina la correlación entre las palabras y se descubre el contenido de la oración. 

 

Los procesos semánticos. 

 

        Primordiales para el entendimiento de escritos, son conducidos por medio de dos 

objetivos: la extracción de significados y la integración en la memoria. La comprensión del 

texto es consecuencia del acaparamiento de información, el lector clasifica la información 

según su importancia para la comprensión total del texto, con la finalidad de incluirla a sus 

conocimientos anteriores sobre el texto, los cuales posibilitan la comprensión y la 

conservación de nueva información. Los procesos semánticos, integran una de los 

impedimentos primordiales en el ámbito escolar, al no ser procesos que se obtienen 

espontáneamente, precisan de práctica permanente mediante el manejo de habilidades 

cognitivas complejas.  

 

        Cuetos (1990) distingue a la escritura como un elemento definitivo en la producción 

escrita, la sistematización de cuatro procesos cognitivos:  

a) organización del mensaje, comenzando con la información que se halla en la 

memoria a largo plazo, se escoge el mensaje y la manera de transferir. 

b) disposición de las estructuras sintácticas, distingue el tipo de oración y los signos de 

puntuación convenientes. 

c) clasificación de palabras, selecciona la palabra que se concuerda a la conjetura por 

expresar, puntualizando la representación lingüística. 

d) procesos motores, selecciona el patrón motor correspondiente, el cual será 

automático según la práctica del escribiente. 



           Asimismo, el autor plantea en la escritura, la sistematización de procesos de 

planeación y acoplamiento de estructuras sintácticas, comenzando con la información 

recolectada, que pertenezcan a los significados que se intentan elaborar (Cuetos, 1990, 

1991). Montealegre, al fundamentarse en las publicaciones de Bruner (1988, 1995, 1997), 

establece que los conocimientos ya existentes, la experiencia, la cultura y la visión del 

mundo que tiene el lector comprueban que la explicación de un escrito pueda tener diferentes 

significados o polisemia.  La narrativa literaria provoca en el lector una disposición relativa 

del texto, lo ordena y lo comprende partiendo de las particularidades transmitidas en la 

misma narración, por ejemplo, la diacronicidad de los eventos, la peculiaridad de los hechos, 

los períodos premeditados de los personajes, la distribución interpretativa, el género literario 

(tragedia, comedia, farsa, etc.), la ruptura de lo usual, la elaboración de realidades, etc.  

 

 

             Tapia y Montero (1996) plantean la motivación como un componente explícito en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, al fortalecer en el niño y niñas 

los objetivos del aprendizaje y al centralizar la observación en el progreso de las propias 

competencias, las cuales impulsan la práctica de autonomía y participación, y producen una 

considerable confianza en las realizaciones. Se puede establecer que el auto-concepto y la 

autoeficacia en lectura, son concepciones particulares sobre la ejecución y dominio en este 

estudio, y su aparición se incrementa en respuesta a los conocimientos iniciales en el 

aprendizaje y enseñanza de la lecto-escritura. Este auto-concepto puede perjudicar el 

proceso de adquisición y consecuente dominio, por esto la exigencia de prestar mayor 

cuidado al desarrollo de destrezas y competencias a nivel fonológico, con el objetivo de 

optimizar su práctica en la lectura y transformar las autoconcepciones negativas.  

  

 

Sucesión de pasos en la adquisición de la lectoescritura. 

 

             Si este aprendizaje es paulatino no se puede pedir al niño de 1er. Año de básica que 

los aplique paralelamente, sino que a medida que los vaya obteniendo de poco a poco, es 

decir uno por uno, inicialmente aprenderá lo que lee y, luego, mientras lee y entiende, dará 

modulación a la lectura. Al niño de 2do. Y 3er. de básica, que ya ha obtenido el mecanismo 

de la lectoescritura, se le podrá pedir que entienda el escrito y que lo explique, ese mismo 

conocimiento lo conducirá a hallar un significado y, después, una modulación a la lectura. 



Por consiguiente, el niño que ha logrado la lectoescritura en condiciones irregulares jamás 

será un buen lector. El método fonológico concederá entonces que el niño adquiera la 

formación de silabas y, posteriormente, de palabras a las que se irán añadiendo componentes 

como: 

 

Conciencia fonológica. 

Conciencia silábica. 

Gramática del lenguaje 

Sintáctica del lenguaje. 

 

 

               Las dos últimas se consolidarán a la escritura, si el niño ha conseguido elaborar su 

lenguaje oral, gramatical y sintácticamente en condiciones convenientes, el cual convendrá 

estar absolutamente constituidas en los 6/7 años de edad; de lo contrario, del mismo modo 

será un inconveniente para la escritura, el niño y la niña debe llegar a un grado tal de 

maduración del lenguaje, que le permitirá efectuar un complejo procedimiento de análisis y 

abstracción del lenguaje oral para profundizar el lenguaje escrito. Por tal motivo se debe 

lograr que los estudiantes realicen actividades donde ellos puedan adquirir de manera 

correcta las habilidades de lectura y escritura, porque como se ha podido observar ambas 

están íntimamente relacionadas.  

 

 

Factores que condicionan la adquisión de la lecto-escritura. 

 

       Según Narvarte (2008) Los factores que van a condicionan la adquisición de la lecto-

escritura en los estudiantes son muy importante de establecer ya que a través de su correcto 

conocimiento se podrá dirigir o corregir ciertos inconvenientes que pueden presentar en el 

año escolar (pp.16). Estos factores son los siguientes: 

Factores pedagógicos. 

Factores madurativos 

Factores lingüísticos. 

Factores físicos. 

Factores sociales 



Factores emocionales. 

Factores intelectuales.  

Factores pedagógicos.  

Existen un sinnúmero de constantes que puntualizarán el aprendizaje de la lectoescritura, si 

el estudiante y la institución educativa consiguen que estos elementos se den eficazmente, 

se podrá expresar que la lectoescritura se ira adquiriendo en absoluta concordancia, pero se 

debe instruir al niño para la adquisición de la misma, Narvarte (2008). “esta etapa se la 

denomina iniciación a la lectoescritura, que tiene como objetivo la preparación física y 

psicológica del niño para lograr y facilitar el aprendizaje de dicho proceso” (pp.16). 

 

 

           Hay que enfatizar el papel del profesor y su capacidad como generador de enseñanza. 

El trabajo de descubrimiento y precaución, cuando el estudiante no responde debidamente a 

un aprendizaje, lo transforma en un elemento directo que se involucra de forma constructiva 

o destructiva. Descubrir y afrontar tempranamente aquellos casos en los que el aprendizaje 

se ve desequilibrado, ayuda a la familia a entender el inconveniente y a seguir los pasos 

necesarios para la mejoría del niño, es una situación que habla de éxito educativo, una de 

los instrumentos que ayuda al maestro en este primer período de aprendizaje es el 

diagnostico preventivo.  

 

 

           En este período inicial, es de gran significación utilizar habilidades psicolingüísticas 

que estimulen al estudiante a emplear la escritura, estimulando la necesidad de aprender leer 

y escribir, motivar la curiosidad y atención que inciten al niño a querer practicar la lectura y 

escritura. Asimismo, la lectura y la escritura deberán ser pretexto de: diversión, satisfacción, 

transferencia y admisión de mensaje, información, enseñanza y recomendación de 

instrucciones, se debe tener claro que el maestro debe estimular en el niño el interés por 

aprender a leer y escribir. 

 

 

Factores madurativos. 

 

          Narvarte (2008).  Inicialmente, para que el estudiante esté dispuesto de emprender el 

aprendizaje de la lectoescritura, debe estar maduro, es decir debe estar preparado. “la 



maduración para el aprendizaje es el instante en que el niño está listo para educarse con 

facilidad y sin tensión emocional, obteniendo una educación fructífera y hallando efectos 

positivos”. ( pp.18). El logro de este estado madurativo óptimo depende de varios factores: 

 

• Físico. 

• Psíquico-emocional 

• Intelecto-cognitivo 

• Socioeconómico 

• Cultural 

 

           

          El tiempo favorable para la enseñanza de la lecto-escritura no tiene dependencia 

inmediata con la edad cronológica del estudiante, sino con su etapa madurativa, en el cual 

la edad cronológica puede variar entre los 4 y los 8 años, según cada asunto determinado. 

Por eso es de gran significación que el maestro conozca la etapa madurativa en el que se 

encuentra el estudiante en el momento de iniciar la adquisición de la lecto-escritura, para de 

esta manera el estudiante puede lograr alcanzar con mayor facilidad el aprendizaje de la 

lecto-escritura con exito . 

 

 

Factores lingüísticos. 

 

         Según Narvarte (2008). “la lectura y la escritura son actos lingüísticos complejos, 

porque representan de manera indeterminada la realidad, a través de un código alfabético 

habitual”. El niño posee una flexibilidad neuronal extraordinaria, que le permite alcanzar a 

significativos eslabones del aprendizaje de manera independiente. Probablemente varios 

podrían pensar que la enseñanza del lenguaje oral es fácil, pero no se puede mentir, el 

aprendizaje del lenguaje escrito es mucho más complicado, si bien es cierto existen muchos 

problemas al momento de emprender el aprendizaje, pero igual asequible (pp.19). 

 

 

         Es en este instante en el que se pone en peligro el papel protagónico de la educación 

formal como conducto para que, a través de la sociedad docente-estudiante y el proceso de 



enseñanza-aprendizaje, el estudiante obtenga la lectoescritura.  Los niños cuando aprenden 

a hablar va logrando los conocimientos fonológicos, sintácticos y semánticos. Los procesos 

lingüísticos se inician a lo largo del nivel inicial y se van perfeccionando para empezar a 

fortalecerse entre 1er y 3er año de básica. Tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito 

son bastante complejos para los niños. 

 

 

Factores físicos. 

           

          La condición de salud interviene claramente en el aprendizaje, en este caso en la lecto-

escritura, es ineludible disponer de una adecuada integridad visual, auditiva y motora 

funciones fundamentales para leer y escribir, el desarrollo neurológico es uno de los 

componentes más significativo, para los procesos mentales como para el desarrollo de la 

lateralidad, por tanto, la función visual debe estar en constante control escolar ante la 

iniciación a la lecto-escritura, por eso es importante que se tenga un control en cuanto al 

estado de salud de los niños y niñas. 

 

 

         Narvarte (2008). Como otras diversas funciones, la vista va progresando desde el 

instante del nacimiento hasta los 7/8 años, donde se podría mencionar que se consigue la 

plenitud del desarrollo, y es en aquel momento cuando el estudiante está predispuesto para 

diferenciar pequeñas representaciones en esta ocasión las letras. La audición contiene casi 

un parecido influjo que la visión. Si el umbral auditivo esta degradado, trastornaría el sistema 

de comunicación y de captación necesaria para la lectura y no admitirá una apropiada 

sociedad viso-auditiva, ni una apropiada pronunciación (pp.19).  

 

 

Factores sociales. 

  

           Entre los factores sociales se le dará mayor importancia a las peculiaridades del 

entorno que rodea al niño y las características familiares; ambos factores establecerán la 

calidad de aprendizaje que va a alcanzar el estudiante, ya que la familia y su entorno que lo 

rodea contribuyen favorablemente o desfavorablemente con el progreso madurativo del 

niño, por eso se debe tener en el entorno en que el niño se desarrolla. 



Es de vital importancia establecer cuáles son las condiciones en las que al vive para lo cual 

se podrá especificar las siguientes particularidades:  

- Las relaciones familiares. 

- Las atenciones hacia el niño. 

- El nivel del vocabulario familiar. 

- La situación de vivienda y la situación económica. 

- El espacio que designa la familia para la lectura. 

- El acceso a la cultura.  

 

 

Factores emocionales. 

              

             La madurez emocional es categórica fundamental para el desarrollo del niño en el 

año escolar. Al instante que comienzo las clases, es indispensable que el niño o niña, se 

encuentre emocionalmente estabilizado, es decir que en ese momento el niño no esté 

viviendo o pasando momentos de tensión que podrían perjudicar al momento de iniciar con 

la adquisición de los nuevos conocimientos que se le van a impartir en el nuevo año escolar 

que el está por empezar. Y que consiga ser una persona autónoma. Es decir que pueda 

desarrollar adecuadamente en cualquier actividad sin la necesidad de una colaboración. 

 

 

Factores intelectuales.  

       

           La calidad de la capacidad mental es de gran significación. A la edad de 6 años, el 

niño posee ya las funciones cognitivas específicas para emprender el aprendizaje de la lecto-

escritura, estas habilidades cognitivas específicas ayudarán al estudiante poder adquirir los 

conocimientos con mayor facilidad para de esta manera obtener el resultado esperado por 

los docente y padres de familia.  

Estas habilidades cognitivas específicas son: 

Comprensión. 

Interpretación. 

Atención. 

Razonamiento. 

Desarrollo lingüístico. 



Etapas de maduración de la lecto-escritura. 

 

           Narvarte (2008). Existe un sinnúmero de formas de especificar las etapas de la lecto-

escritura, a continuación, se explicarán las que se aplican en el diagnóstico de la 

alfabetización. Ya que se podrá establecer un límite entre un período y otro así se podrá 

prestar atención a la maduración o la paralización en alguna fase (pp.36). 

 

 

Etapa primitiva o de escritura no diferenciada. 

 

           Manifestación gráfica a través de trazos, siluetas o imágenes. No hay especificación 

ni distinción entre gráficos y escritura. En esta etapa el niño o niña no tiene aún noción de 

la diferenciación entre un dibujo o una letra, ellos empiezan recién a realizar sus trazos que 

aun, no se puede determinar si está realizando un dibujo o escribiendo una letra, todavía 

ellos no poseen esta habilidad. 

 

 

Etapa presilábica o de diferenciación de la escritura. 

 

          Empieza la diferenciación entre trazados y escritura. El estudiante escribe letras, 

pseudoletras e, inclusive, números. Puede existir, entre una fase y otra, etapas de transición 

en el cual, por ejemplo, ha abandonado los trazos, pero aún no domina completamente las 

formas de las letras, consiguiendo transcribir entonces pseudoletras. Cuando un estudiante 

domina la representación gráfica de las letras, es porque ha emprendido el aprendizaje de la 

lectoescritura. Lo primero que realizará el niño es la reproducción de los modelos gráficos 

de las letras; entonces, irá desarrollando la percepción de la lectoescritura. 

 

 

Etapa silábica. 

 

         Este período tiene como particularidad la presentación de la conciencia silábica. A 

través de esta operación, el estudiante está capacitado para comprender, en presencia de la 

palabra oral, en cuántas porciones se divide la palabra, colocando una letra para cada lugar 

silábico que distingue. Todavía estas sílabas no hallan concordancia con lo fonológico. 



Etapa silábica alfabética. 

 

         Narvarte (2008). En esta fase el estudiante posee consolidación absoluta de la 

conciencia silábica, transcriben una letra para cada golpe de voz o sílaba e, inclusive 

distinguen que en la sílaba hay más de una grafía. La singularidad en este período es que 

surge la conciencia fonológica, en el cual el estudiante está preparado para vincular grafema-

fonema. También es frecuente observar, en esta etapa en la que emplean la noción de silaba 

y fonología, que utilizan una letra parecida, conociendo que la silaba tiene dos letras una la 

escriben acertadamente y la otra no saben cuál es. Es muy frecuente que, en esta fase, el 

estudiante prefiera la escritura de las vocales de la expresión, inclusive sin transcribir alguna 

consonante (pp.39). 

 

 

Etapa alfabética. 

        

         Narvarte (2008). Cuando el estudiante alcanza a esta fase, es porque ha alcanzado la 

lecto-escritura y está preparado para transcribir haciendo concordar a cada entonación una 

letra, por tanto, que la conciencia fonológica está completamente consolidada. En los 

primeros momentos de esta etapa, cuando todavía están en un momento de cambio entre la 

etapa silábica alfabética y la alfabética, es probable que el estudiante olvide alguna grafía de 

una de las sílabas. Debe quedar en claro que, para alcanzar a estos niveles de alfabetización, 

el niño debe haber conseguido y afianzado de forma integral los principios de: sonido, letra, 

sílaba y palabra (pp.40). 

 

 

Beneficios la lecto-escritura en los niños y niñas. 

 

      Es primordial impulsar la enseñanza de la lecto-escritura, así como el agrado y la práctica 

por el proceso desde muy pequeños, se les facilita a los niños el ingreso a un universo 

maravilloso de abundantes enseñanzas y vivencias, con variadas oportunidades, que van a 

favorecer en gran parte a su crecimiento general, fundamentalmente al mejoramiento de sus 

posibilidades de aprendizaje e ideas, que les ayudara no solo en el ámbito escolar, sino 

también en diversos aspectos de su diario vivir, a continuación, se detallarán algunas de los 

beneficios de la lecto-escritura. 



Desarrollo del aprendizaje y del pensamiento.  

 

               Desempeña un mecanismo de conducir y ordenar el pensamiento en general para 

de esta manera hacer posible el aprendizaje de nuevos conocimientos que serán de gran 

utilidad para los estudiantes, estimula la creatividad, de esta manera mejora el desarrollo del 

pensamiento de forma adecuada e incentiva el aprendizaje a través de lecturas de historias 

que conduce a la exploración de nuevas experiencias, que serán muy enriquecedoras para 

los estudiantes, de esa manera lograr mejoras en el aprendizaje de los conocimientos que 

van adquirir.  

 

 

Desarrollo de la sensibilidad y la destreza de escuchar.    

    

              A través de la lectura los estudiantes se adueñan de las vivencias y experiencias de 

los personajes de las diversas historias que se les presentan ellos pueden experimentar 

situaciones, sentir, pensar que hacer en determinadas ocasiones que están pasando los 

personajes de dichas historias, los niños prestan mucha atención a lo que escuchan de los 

personajes especialmente cuando se les da una entonación especial a cada uno de los 

personajes de las historia lo que hace que el niño aprenda a distinguir entre las diversas 

expresiones; los sentimientos, las emociones, las vivencias por las cuales están pasando los 

personajes, lo cual hace que en ellos se despierte o desarrolle la sensibilidad, al prestar 

atención a lo que hablan sus maestros o las personas que realizan la lectura los niños logran 

desarrollar la habilidad de escuchar. 

 

 

Desarrollo de la expresión y del lenguaje.  

 

             La lectura permite reconocer el lenguaje, dando lugar al razonamiento espontáneo 

sobre el mismo, ya que el interés está principalmente en la narración. De esta manera al 

realizar una lectura de cualquier tipo se está desarrollando involuntariamente el lenguaje 

debido a que muchas veces se aprenden nuevas palabras, por lo que es fundamental que el 

niño sea incentivado a la práctica de la lectura, lo cual permite tener un vocabulario más 

extenso y diverso lo que va a ocasionar que las personas tengan una mejor expresión al 

momento de dirigirse a otras personas. 



Mejora la reflexión y la concentración.  

 

              Al realizar una actividad de lecto-escritura se debe tener absoluta concentración de 

lo que se está realizando, tiene el privilegio de que estas se originan de manera involuntaria, 

sin realizar un trabajo por prestar la debida atención. De este modo se incrementa la 

habilidad de comprensión, el realizar un ejercicio para incentivar la lectura y escritura el 

niño o niña debe estar dispuesto a realizarlo de una divertida pero que los conduzca a la 

reflexión de la actividad, que realiza para de esta manera secar el debido provecho y poder 

obtener buenos resultados. 

 

 

Fomenta la elaboración y organización de ideas sobre algún tema.  

 

         Cuando se lee, se van ordenando en la imaginación, los conocimientos que se están 

adquiriendo, para luego ser plasmadas en un escrito, luego de haber sido analizada y 

replanteadas las ideas, para de esta manera obtener un texto bien elaborado y por ende mucho 

más ordenado. Para luego ser expuesto con ideas claras y concretadas que podrán ser 

entendidas por las personas que los escuchen y de este modo poder desarrollar ciertas 

habilidades que serán de gran utilidad en el diario vivir no solo de los estudiantes sino de las 

personas en general.  Por esto es de vital importancia ejercitar la lectura y la escritura en los 

niños y niñas. 

 

 

Es un elemento fundamental para el desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

 

          Tanto la imaginación como la creatividad serán estimuladas a través de la práctica de 

las actividades de la lecto-escritura no solo los niños sino también la familia en general se 

ve beneficiada por la lectura ya que, a través de historias, cuentos, relatos, etc, se puede 

desarrollar la imaginación, ya que es la encargada de dar una representación a lo que se está 

leyendo y a través de la escritura se pueden elaborar diversos textos que despierten en el 

escrito la creatividad al momento de escribir, pero creadas en la imaginación y ordenadas en 

el papel con el significado que le da la persona o personas que van leyendo el texto, a través 

de su propio vocabulario el lector va a elaborar nuevas historias, incentivado por la 

creatividad e imaginación  de los hechos leídos. 



Elemento de entretenimiento y de relajación.  

 

            La lectura y escritura son actividades que ocasionan en el individuo una sensación 

de descanso y placer. Colaboran de la misma manera a disminuir el estrés y el descontento 

emocional, ya que logran que la persona que está leyendo se concentre en el escrito que tiene 

al frente y no proyectarse en otros sucesos. De esta manera se olvidan los inconvenientes y 

se dejan atrás las mortificaciones. 

 

 

Favorece al desarrollo de la ortografía.  

 

          Leyendo, se interpreta las palabras escritas de forma involuntaria y sin esfuerzo el 

cerebro va acumulando esa información sobre cómo se escriben acertadamente las palabras. 

Se debe realizar variados ejercicios de lectura de esta manera se podrá corregir y mejorar la 

ortografía, ya que es muy común observar estudiantes con demasiados errores ortográficos 

al momento de realizar un escrito cualquiera. 

 

 

Permite aprender cosas del entorno en el que se habita.  

 

           La lectura otorga la posibilidad de realizar viajes imaginarios de esta manera poder 

conocer el maravilloso entorno que nos rodea, ya sean del tipo que sean. A través de la 

lectura se puede conocer lugares verdaderamente hermosos sin necesidad de viajar, sino con 

el simple hecho de introducirse a la lectura. 

 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

          Ana Matilde Ascencio (2000) “Es un proceso de intercambio de información, 

de socialización. El maestro difunde, enseña, ordena, proporciona los contenidos científico, 

históricos, generales a los estudiantes, y estos, además de relacionarse con el maestro, lo 

hacen entre sí y con la comunidad”. El proceso de enseñanza-aprendiza es primordial par 

éxito en año académico, a través de las diversas actividades que el maestro les entrega a los 

estudiantes ellos van a conseguir los objetivos propuestos. 
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Proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

           Narvarte (2008). El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura no se 

empieza con el reconocimiento a los grafemas y a los fonemas, si bien éste es la enseñanza 

directa. “Este proceso mantiene como adiestramiento indirecto previo que es el que está 

incorporada a los trabajos de esquema corporal, lateralidad, ritmo y orientación espacial y 

temporal, que facilitan el acceso a las nociones psicoperceptuales obligatorias para la 

lectoescritura y son el propósito de mayor interés durante el nivel inicial o preescolar” 

(pp.13). 

 

 

          Narvarte (2008). Hay que conocer los períodos, cualidades, características, 

bifurcaciones y demás peculiaridades que tiene cada estudiante en el instante de emprender 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, si en su totalidad estos aprendizajes 

previos están o se han fortalecidos, es el instante de emprender los aprendizajes iniciales de 

la lecto-escritura, que sin querer el estudiante comprende, porque vive rodeado de escritos, 

publicaciones, expresiones; y en fin aparece la apremio de leer y escribir, el aprendizaje de 

la lecto-escritura no se obliga se incentiva. ( pp.15). 

 

 

Comprender el aprendizaje de la enseñanza. 

 

            El docente dirige el proceso de educación; y en la medida de lo posible debe 

comprender el proceso que conduce para proceder con legítima inteligencia. Para interpretar 

el desarrollo humano se debe entender el aprendizaje. Desde un punto de vista de la 

educación, lo primordial que se debe hacer es conocerse, es acerca del que se aprende, es 

cómo aprende. Algo a lo que muchas individuas destinan un número tan elevado de horas 

como la enseñanza, sin demostrar el tiempo empleado por los estudiantes, la cooperación 

que la psicología del aprendizaje ha dispuesto y puede hacer a la educación es muy amplio 

algunos de los componentes que han favorecido y ayudan a la reorganización de esta última 

son: 

 

1. Un conocimiento mejor del ambiente del aprendizaje. 

2. Nuevas concepciones del estudiante como individuo que aprende. 



3. Comprobación clara de las inconvenientes individuales. 

4. Nuevas opiniones acerca del papel del docente.  

 

Enseñanza y aprendizaje según la capacidad de los estudiantes. 

 

             El aprendizaje de las personas aumenta a medida que van desarrollándose. En este 

instante, el que está leyendo se hace partícipe de un aprendizaje que sería improbable si no 

hubiera conseguido otros; está utilizando la significación de las palabras, los conceptos 

asimilados; está relacionando lo que lee con las vivencias que ha obtenido a lo largo de su 

vida. Según el concepto de cómo se establece el aprendizaje el docente consignará sus 

esfuerzos para orientar a sus estudiantes. Cuanto mejor se comprenda el proceso de 

aprendizaje, mejor se acondicionará al esfuerzo de enseñar. Los maestros necesitan 

apoderarse de los particularidades y componentes que contribuyen en dicho proceso.  

 

El niño. 

 

           Se debe recordar que el infante no es un “adulto pequeño” es un individuo que crece 

y se desarrolla hasta conseguir su madurez, no se debe olvidar, que se debe considerar su 

etapa, sus particularidades, etc., al instante de transmitir los conocimientos, las 

características más transcendentales del desarrollo del niño son cuatro: 

1. Físico: no toda la morfología del cuerpo humano se desarrolla al mismo tiempo. 

2. Mental: el proceso mental y la inteligencia se desarrollan de una manera permanente, 

incansable y consecutiva al nacimiento. 

3. Emocional: todo individuo tiene exigencias emocionales fundamentales. 

4. Social: los estándares de comportamiento social del individuo se entrelazan con la 

adaptación al medio que lo rodea. 

 

 

             El aprendizaje es un proceso dinámico. El estudiante aprende ejecutando en forma 

parcial o completa, la trabajo que se propone aprender. El aprendizaje de nuevos 

conocimientos, destrezas y cualidades es una práctica característica, exclusiva. Se consigue 

estudiar en grupos de trabajo, pero el aprendizaje y las diferenciaciones se producen dentro 

del individuo, cada uno a su modo. La enseñanza contribuye al aprendizaje. Enseñar quiere 



decir conducir, facilitar las experiencias de aprendizaje. El aprendizaje y la enseñanza van 

de la mano, existe una relación entre ambas, que deben ser explotadas por el maestro para 

conseguir que el estudiante adquiera los conocimientos. 

  

 

Estilos de aprendizaje. 

 

          Alonso, Gallego y Honey (1995) se apropian de la explicación, que Keefe expone en 

1988 en relaciona a los estilos de aprendizaje: éstos son características cognitivas, 

expresivos y fisiológicos, con relativo equilibrio temporal, que sugieren cómo distinguen, 

interaccionan y expresan a sus próximos, quienes aprenden, por ejemplo, los estudiantes de 

una colegio, quienes contribuyen en algún proceso de entrenamiento o los estudiantes en 

una escuela primaria. Un modo más sencillo de decirlo es que los estilos de aprendizaje son 

inclinaciones y predisposiciones altamente determinadas, que intervienen en la actitud de 

aprender de los individuos.  

 

 

            Lo anteriormente mencionado podría dar la sensación de que el entendimiento de 

tales particularidades atañería exclusivamente a quienes aprenden, pero según Alonso, 

Gallego y Honey (1995) dicha opinión sería desacertada, porque su conocimiento y su 

significación funcional en la cotidianeidad resulta muy importante para quienes han 

obtenido en nuestra sociedad la actividad de enseñar a otros.  Los maestros suelen enseñar 

cómo les encantaría que a ellos les enseñaran, es decir, enseñan cómo a ellos les agradaría 

aprender, por lo que su enseñanza se mueve en función al estilo de aprendizaje de su 

elección. Este proceso personal, involuntario para algunos de los docentes, puede ser blanco 

de su razonamiento si se hacen conocedores de éste, a través del análisis y comprobación de 

sus tendencias para aprender, lo cual se presume que contribuya en alguna categoría, en sus 

estilos de enseñanza (pp.42). 

 

 

              Alonso, Gallego y Honey (1995,) exponen: La legítima igualdad de posibilidades 

educativas para los estudiantes no representa que posean el mismo libro, el mismo horario, 

las mismas actividades, los mismos exámenes. El estilo de enseñar predilecto por el docente 

puede simbolizar una preferencia involuntaria para los estudiantes con el parecido estilo de 



aprendizaje, ect. Por lo cual es valioso estar al tanto sobre los estilos de aprendizaje y cuál 

de éstos determina nuestra manera preferida de aprender, es significativo no solo para los 

que se considera que aprenden, sino del mismo modo para los que han tomado la oficio de 

enseñar, pues ambos manifestaciones se encuentran relacionados de tal modo que es posible 

garantizar que ningún educador, por el simple caso de adjudicarse como tal, deja de ser un 

aprendiz y posiblemente lograría expresar igualmente, que ningún aprendiz está libre de ser 

un enseñante potencial capacitado de levantarse, tarde o temprano, en un digno sucesor de 

aquél. cuatro son los estilos de aprendizaje (propuestos por su indagación empírica) ( pp. 44 

y 45). 

 

 

• Activos: Prueban de originales experiencias. Son de imaginación abierta, no 

desconfiados y les encanta comenzar nuevos trabajos. Son individuos que viven el 

momento. 

• Reflexivos: Gozan prestar atención en las experiencias desde inconmensurables 

probabilidades. Agrupan datos para examinarlos con exactitud antes de obtener 

cualquier conclusión. Seleccionan ser prudentes y observar acertadamente antes de 

actuar. 

• Teóricos: Acostumbran ser minuciosos. Por lo general, buscan incluir los hechos en 

teorías lógicas. Les agrada de investigar y simplificar. Para ellos, la lógica y la 

ecuanimidad son condiciones fundamentales. 

• Pragmáticos: Su característica fundamental esta vincula con la utilización eficaz de 

las ideas. Son objetivos cuando se trata de tomar una determinación o solucionar un 

problema. Su reflexión es: si funciona, es bueno 

 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

            El hecho de que educar estratégicamente, suponga una considerable colaboración del 

estudiante, no quiere decir que decrezca la compromiso del maestro en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por el contrario, en estas circunstancias es más marcada, porque al 

plantear o escoger una táctica de enseñanza el docente debe realizarlo de forma consciente 

para conseguir un aprendizaje significativo en el niño o niña, por lo tanto, demanda mayor 



importancia en la trabajo, en el proceso, en el progreso del estudiante, en el control de las 

actividades, en la valoración de las tareas, entre otros.  

 

 

             El docente que utiliza estrategias de enseñanza, debe de la misma manera, llevar a 

cabo sus propias estrategias de aprendizaje, por lo que al estar incluidas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no pueden elaborar al margen del currículo. En este sentido, se podría 

determinar a las estrategias como el planteamiento conjunto de los criterios a seguir en cada 

una de las etapas de un proceso. Lo importante es precisarlas, investigarlas y ponerlas en 

práctica de modo que, teniendo dominio de ellas, puedan corregirse y perfeccionarse 

cualquier proceso pedagógico el cual el docente va a empezar con sus estudiantes de manera 

acertada. 

 

 

              Por otro lado, Díaz Barriga, (2002) las reconoce como una orientación de 

las actividades que hay que proseguir, por lo que son siempre conscientes y voluntarias, 

encaminadas a un propósito conectado con el aprendizaje. Continuando esta disposición 

lógica se podría determinar a las estrategias de enseñanza como las instrucciones que el 

maestro emplea en modo reflexivo y flexible para impulsar la obtención de aprendizajes en 

los estudiantes. Por lo que para el docente éstas servirán de indicador de las actividades que 

hay que practicar para desarrollar destrezas de aprendizaje en los niños y niñas. "El uso de 

estrategias de enseñanza lleva a contemplar al maestro como un sujeto reflexivo, estratégico" 

(pp.139). 

 

 

              Monereo (2004) determina a las tácticas de aprendizaje como "procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el estudiante prefiere y desempeña, de 

forma ordenada, los conocimientos que requiere para realizar una delimitada petición o 

propósito, dependiendo de las particularidades de la condiciones educativa en que se 

presenta la actividad ". Por ello, las estrategias de aprendizaje han de concebir como los 

procesos que el niño o la niña  utiliza de manera  reflexiva, moderada y voluntaria como 

herramientas maleables para instruirse y  resolver complicaciones. En ese sentido Monereo 

(2004) señala que la aplicación de estrategias de aprendizaje admite considerar sobre los 

procedimientos que se emplean para efectuar un trabajo señalado (pp.27). 
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               En conclusión, se concebirá como estrategias de enseñanza-aprendizaje a los 

procedimientos que tanto el maestro como los estudiantes utilizan de manera consecuente y 

deliberada para la obtención de los aprendizajes. El proceso de enseñanza – aprendizaje 

constituye una mecanismo que tiene como objetivo y finalidad cooperar en la formación 

general de la personalidad del eventual profesional y si bien es cierto lo continúa guiando el 

maestro para beneficiar el aprendizaje de los distintos saberes: conocimiento, capacidades y 

valores; el tipo de colaboración que éste presente, está sometida al paradigma con el que se 

distinga. 

 

 

              Ana Matilde Ascencio (2000), manifiesta que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se entrelaza con el pensamiento que el maestro posee sobre cómo se estudia y cómo se 

cimienta el conocimiento, es decir, bajo el concepto de disciplina, de doctrina, de 

aprendizaje, de docente, es que delineará su método, proyectara su clase y promoverá cierto 

vínculo con los estudiantes. Por lo que la planificación de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje compromete a el maestro estar interesado, ser tolerante y receptivo a las 

limitaciones de los estudiantes para facilitar que el proceso sea revelador. 

 

 

              Efectivamente, el proceso de enseñanza y aprendizaje es un intercambio 

de información, de una forma de socializar. El maestro manifiesta - exterioriza - coordina - 

proporciona los contenidos científico - históricos - sociales a el niño o niña, y estos, aparte 

de relacionarse con el maestro, lo hacen entre sí y con la sociedad. El proceso docente es un 

proceso de comunicación recíproca sugiere. Quesada Castillo plantea que las estrategias de 

aprendizaje son cimiento del desarrollo de competencias definidas por lo que advierte que 

se introduzcan como contenidos no específicos en los planes y proyectos de estudios.  

 

 

             La concepto del proceso de enseñanza aprendizaje documentado en el Enfoque 

Histórico Cultural desarrollado por L. S, Vigotski y afiliados, a partir de la cual se coincide 

con Castellanos, A y otros quienes lo sugieren: como método de socialización en el que los 

estudiantes se introduce como elemento y objetivo de su aprendizaje, tomando una postura 

dinámica y comprometida en su proceso de aprendizaje, de ordenación de su universo 
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personal, como generador y a la vez depositario de esquemas formativos históricamente 

cimentados por la sociedad. 

 

 

Elementos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

               El proceso de enseñanza-aprendizaje expresa como tal, una distribución de 

conocimientos, experiencias y caracteres que les otorguen a los niños y niñas entender y 

cambiar su contexto, a partir de la asimilación, generalización y utilización de inteligencias, 

capacidades y cualidades. Por lo que es fundamental establecer los trayectos convenientes 

para de esta manera, en el aula, efectuar este concepto de enseñanza-aprendizaje. En ese 

sentido, el planteo de estrategias de enseñanza-aprendizaje, proporcionan el 

perfeccionamiento y recientemente la eficacia de lo anteriormente indicado. Por lo que 

conviene reflexionar ciertos mecanismos para facilitar una delineación apropiada. 

 

 

               El esclarecimiento de estos elementos involucra un razonamiento filosófico donde 

el maestro se cuestiona: para qué enseña, qué enseña, cómo enseña, y en esa aptitud, para 

qué educa y a quién educa. El proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que vislumbrar las 

conductas de los estudiantes para que se manifiesten, se instruyan, manipulen las principios, 

desarrollo el expresión  para sí y para los otros; razonen e incrementen cualidades y 

establezcan valores. El objetivo fundamental de la enseñanza es la propagación de 

información mediante la relación inmediata o sobrellevada en habilidades complementarias, 

que manifiestan un mayor o menor nivel de complicación y costo. 

 

 

               En ese sentido, el maestro le simplifica su proceso de aprendizaje, elaborando las 

destrezas metodologías del proceso cognitivo: conforme a los conocimientos previos que el 

docente distingue que el estudiante domina, a la importancia del elemento que es intención 

de conocimiento, a las circunstancias concretas, universales y transitorias, y también a las 

expresivas, esto quiere decir, planteando estrategias de enseñanza-aprendizaje apropiadas. 

Como asevera C. Reigeluth (1983) la delineación didáctica es un proceso de toma de 

decisiones, en relación a cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje aptas para el 
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perfeccionamiento de enseñanzas, destrezas y cualidades, es decir, para el resultado de los 

aprendizajes. 

 

 

               Se puede manifestar que las estrategias de enseñanza-aprendizaje, son 

intervenciones cognoscitivas, es decir, poseen detrás una gran contribución representativa 

limitada a la semblanza individual del maestro: su adecuado adiestramiento social, sus 

valores conocidas, su expresión y su formación académica, así como su propia vivencia de 

aprendizaje en el aula de clases. Por esto es que el planteo de ellas provenga 

considerablemente de la concepción de pedagogía, doctrina, estudio, maestro y estudiante. 

Monereo (s.f.) contempla tres componentes primordiales a tener en cuenta para 

la elección de estrategias de enseñanza-aprendizaje: 

• Los objetivos del proceso: maestro y estudiante. 

• La clase de contenido que se presenta (procedimental, conceptual y valores). 

• Las disposiciones espacio-temporales-materiales. 

 

 

           Por otra parte, Estévez (2002) plantea 5 períodos constantes a contemplar para la 

clasificación de estrategias de enseñanza-aprendizaje y que contestan a las siguientes 

interrogantes: 

• Por qué y para qué explicar determinada disciplina 

• Para qué enseña. 

• Qué se cree conseguir con lo que se enseña. 

• Qué continuidad proporcionarle a lo que se enseña. 

• Cómo enseñar esos conocimientos. 

• Qué y cómo se explicó 

 

 

           Definitivamente, las estrategias de enseñanza-aprendizaje deben utilizar como 

procedimientos dúctiles, heurísticos y transformables, reconociendo a las diferentes 

propiedades de conocimiento, argumentos o peticiones. Los elementos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje están íntimamente relacionados entre sí, el maestro debe crear 

estrategias educadas para que los estudiantes puedan conseguir los objetivos propuestos por 

el docente en sus planificaciones. 



Clasificación de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

                 En este escrito se sugieren algunas categorizaciones ya que en ellas se manifiestan 

estrategias de enseñanza-aprendizaje encaminadas a una educación completa, 

aleccionadora  y en donde el docente posee una compromiso inmediata, pero al hábito de 

una dirección y objetivo manejables, mientras el niño a la niña es intérprete principal  del 

proceso, con una realización provechosa, que lo encamine a un conocimiento, razonable y 

analítico, de auto e interaprendizaje; que favorezca a la creación de un concepción lógica 

dialéctica; en la enseñanza característica de contenidos conceptuales, instruccionales y 

condicionales. 

 

 

                 Frida Díaz Barriga (2002) plantea tres categorizaciones de estrategias de 

enseñanza para proporcionar el aprendizaje de los estudiantes. La primera es según el 

período de manifestación y las distribuye en pre instruccionales, construccionales y post 

instruccionales. 

 

• Las estrategias pre instruccionales se aplican al inicio del año escolar, y pretenden 

presentar al niño o niña una perspectiva absoluta del qué y cómo van a aprender. De 

esta manera, colocarlo en el contenido conceptual adecuado. 

• Las estrategias construccionales son las que se perfeccionan a lo extenso del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

• Las estrategias post instruccionales son las empleadas en el instante de la evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes y una vez aprovechado el contenido. Por lo que se 

manifiestan durante y al terminar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

La segunda distribución que plantea Díaz Barriga es según el proceso cognitivo contemplado 

reconociendo las siguientes: 

 

• Estrategias para estimular o producir conocimientos previos, las cuales, como su 

calificativo lo muestra, son estrategias dirigidas a producir o estimular 

conocimientos previos que admiten razonar, coincidir y comprender los nuevos 

conocimientos, para después, por medio de ella, reformar y modificarse hacia 



inesperadas oportunidades. También pueden ayudar a dilucidar las observaciones 

convenientes en los estudiantes sobre sus estudios. 

• Estrategias para conducir y encaminar a los estudiantes sobre propiedades 

principales de los contenidos de aprendizaje, técnicas que el maestro emplea para 

guiar y colaborar a conservar el interés de los estudiantes en varios contenidos, 

conceptos o pensamientos durante las conversaciones en clase. 

• Estrategias para optimizar la clasificación de la información a asimilar, las cuales 

poseen el propósito de alcanzar que la información nueva se adquiera a partir de la 

adaptación para que se aproveche mejor. 

• Estrategias para ordenar la información nueva por asimilar que tiene la intención de 

poner a disposición una conveniente clasificación de la información por asimilar 

para viabilizar la enseñanza significativa. 

• Estrategias para promover el enlace entre conocimientos previos y nuevos destinadas 

a asegurar una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. 

          

 

          La tercera distribución que presenta Frida Díaz Barriga (2003) está fundamentada en 

la representación de la cognición situada (inclinación moderna más característica de la teoría 

y actividad sociocultural) relacionado a la perspectiva sociocultural vigotskiano, en donde 

se asegura que el razonamiento es empleado, es decir, compone fragmento y es resultado de 

la actividad, el contenido y desarrollo. 

 

 

            En este sentido, se intercede por una educación concentrada en prácticas educativas 

legítimas, las cuales pretenden ser razonables, reveladoras y propositivas. Así, en 

un paradigma de educación situada, destacará la significación de las estrategias que originen 

un enseñanza colaborativo o recíproco. Por lo que la entidad de estudio será la función 

recíproca, es decir, la práctica de los individuos que trabajan en circunstancias específicas. 

Según Baquero (2002) conviene saber cómo un proceso variadas dimensiones de 

asimilación cultural, ya que se utiliza una vivencia que inserta la reflexión, la sensibilidad y 

la actividad. 

 

 



            A continuación, se muestran una combinación de estrategias para el aprendizaje 

significativo establecidas en una educación situada y experiencial y entre las que sobresalen: 

• Enseñanza centralizada en la resolución de problemas verdaderos. 

• Análisis de casos. 

• Método de proyectos. 

• Prácticas instaladas o aprendizaje en ambientes verdaderos. 

• Aprendizaje en el servicio. 

• Trabajo en grupos de asociación. 

• Prácticas, manifestaciones y simulacros situadas. 

• Aprendizaje moderado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(NTIC). 

 

 

           Por otro lado, Pozo (1990) organiza las estrategias de aprendizaje según la condición 

de proceso cognitivo y el propósito perseguido. 

En ese sentido, las distribuye en: 

 

• Estrategias de recirculación que sobreentienden un proceso 

de apariencia insustancial y son aplicadas para alcanzar un aprendizaje adecuado, es 

decir, son las estrategias fundamentales para la obtención de aprendizajes repetitivos 

o memorísticos. 

• Estrategias de elaboración que admiten incluir y conectar la nueva indagación con 

los conocimientos previos adecuados y se diferencia dos clases, la simple y la 

compleja, la discrepancia entre una y otra será el grado de profundidad con que se 

constituya la combinación. 

• Estrategias de organización que consienten una modificación constructiva de la 

investigación a asimilar. Su finalidad es obtener una incorporación apropiada de la 

información determinando comparaciones por lo que el estudiante conseguirá 

ordenar, reunir o catalogar la información. 

 

 

         Otra clasificación es la planteada por Estévez (2002) quien sugiere que éstas 

estrategias se pueden agrupar, según su objetivo, en: 
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• Estrategias organizativas cuya propósito es establecer un clima favorable para el 

aprendizaje. 

• Estrategias cognitivas cuya objetivo es ayudar los  desarrollos del concepto . 

 Se localizan igualmente las distribuciones elaboradas por West, Farmer y Wolf (1991) 

quienes reúnen a las estrategias en cuatro grupos: 

 

 

• Estrategias cognitivas de organización: son estrategias iniciadoras, requerimiento 

para la aplicación de otra clase de estrategias convenientes en la obtención de 

aprendizajes más extensos; admiten efectuar sistematizaciones y categorizaciones, 

contribuyen a encausar importantes proporciones de información. 

• Estrategias cognitivas espaciales: radican en esquemas por intermedio de los cuales 

puede poner en práctica y ordenar visualmente una importante proporción de 

información y disfrutar así una observación general. 

• Estrategias cognitivas de puente: poseen la intención de ayudar en modo 

metodológico a los niños y niñas para que empleen sus conocimientos previos en la 

reciente información. 

• Estrategias multipropósito: diversidad de estrategias que se aplican con diferentes 

resultados, es decir, el uso de una combinación de estrategias para ejecutar una 

finalidad. 

 

 

Según estos escritores, la elección de estrategias cognitivas es un trabajo de planteo muy 

significativo, en la cual el maestro determina cuál estrategia utilizar, para qué contenido, así 

como con cuáles educandos y en qué instante. 

 

 

Factores que intervienen en el aprendizaje. 

 

          El aprendizaje es un proceso de una relación recíproca entre quien asimila y el objeto 

del conocimiento, que puede proporcionarse en el ámbito familiar, entre amistades, en el 

aislamiento del que aprende en primera fila una información proporcionada o evidenciada, 

junto al docente, con él y sus colaboradores, entre compañeros de clases, etcétera. Sin 
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embargo, debidamente el aprendizaje se ubica en el ámbito escolar, en el vínculo maestro-

estudiante. 

 

2.1.2 Marco referencial sobre la problemática de la investigación. 

 

2.1.2.1.- Antecedentes investigativos. 

 

            Comptón (2000, citado en Bravo, 2003) manifiesta que los estudiantes que en sus 

primeros años descolares presentan mejores condiciones de aprendizaje, lograran alcanzar 

de mejor manera un dominio en la lectura y escritura, ya que estos niños fueron mejor 

estimulados en el momento de iniciar el proceso de adquisición de estas habilidades, con 

estrategias debidamente aplicadas por sus maestros. 

 

 

             Cardoso-Martins y Pennington, (2004) elaboraron una investigación sobre la 

habilidad que tienen los niños para reconocer y usar debidamente los sonidos en el lenguaje, 

habilidad que se va desarrollando en los primeros años de vida del niño y que van 

perfeccionando a medida vayan transcurriendo sus primeros años escolares, esta habilidad 

es la responsable de que el proceso de adquisición de la lectura y escritura se dé de manera 

correcta. 

 

 

             Foulin (2005), destaca la importancia que tiene en el aprendizaje de la lectoescritura 

desde mucho antes de iniciar los estudios formales, si un niño conoce desde antes los 

nombres de las letras estos van a lograr que la iniciación de la lectoescritura se desarrolló de 

una forma más eficaz, existen componentes determinantes para dicho desarrollo como, el 

perfeccionamiento de destrezas de susceptibilidad fonética por eso es importante los 

conocimientos previos que los niños adquieren del entorno que los rodea. 

 

 

             En los últimos años se ha elaborado variadas observaciones en relación a la 

enseñanza de la lectoescritura  una de ellas se  denomina: Enseñanza de la lectura: de la 

teoría y la investigación a la práctica educativa, de Juan  E Jiménez  e Isabel O’shanahan 



Juan, realizada en la universidad de La Laguna, España, en el año 2008, en el cual se da a 

entender que “el aprendizaje de la lectura y la escritura se origina habitualmente en 

circunstancias no determinadas” (Jiménez, 2008, 2), esto quiere dar a percibir que se 

empieza a producir, al proporcionar una relación reciproca con la familia, con los hermanos, 

parientes, amistades, compañeros etc., dentro de esta misma manera, parte un ejercicio que 

es de gran beneficio, para que los estudiantes vayan alcanzando destrezas de lectoescritura, 

es  la lectura de cuentos. 

 

 

             Otra de las estudios de gran importancia sobre  la lectoescritura  se realizó en el año 

2000, la cual se denomina  “La Enseñanza de Lectoescritura” elaborada por Ileana Díaz 

Rivera, donde se a da a comprender que uno de los mecanismos más importantes para el 

incremento de la lectoescritura es el lenguaje condicionalmente este  “es el medio  por el 

cual se transfiere el  razonamiento y del mismo modo es el que le proporciona al ser humano 

complacer  la obligación de manifestar con los demás” (Díaz, 2000, 1), lo cual favorece a 

que se conduzcan,  aumenten  y se obtengan conocimientos y destrezas para desenvolverse 

en el ámbito social, por eso es imprescindible incentivar el lenguaje ya que este  es uno de 

las instrumentos fundamentales para el perfeccionamiento de la lectura y escritura. 

 

 

2.1.2.2 Categoría de análisis. 

 

 



  2.1.3. Postura teórica. 

 

           Según las teorías leídas sobre la lecto-escritura estoy muy de acuerdo con la 

definición que hace  Allende (1982)  ya que la escritora visualiza a la lectoescritura como 

una aplicación muy extensa dentro del ámbito escolar , ya que se  emplea la lectura y la 

escritura en las otras áreas de estudio, se debe tomar en cuenta que el escaso  preocupación 

que  se debe tener como padres de familias o maestros  en la significación que tiene la 

adquisición de la lecto-escritura va a contribuir en las otras áreas de conocimiento y en el 

día a día  de los estudiantes, porque los niños se están distanciando de un universo 

extraordinario repleto de aprendizajes que les van a beneficiar en todo momento en su vida. 

 

 

           Según Gómez (2010), la lectura y la escritura son componentes que están 

estrechamente ligados, cuando se inicia en la lectura, se empieza por otorgarle un nombre a 

la imagen que se está conociendo es decir las letras, luego se van formando silabas hasta 

llegar a la obtención de la significación de cada palabra escrita, en la escritura se trata de 

elaborar textos lógicos donde se pueda transmitir lo que se quiere informar de forma clara y 

precisa. 

 

 

           Emilia Ferreiro igual que Gómez considera que ambas habilidades están unidas, que 

deben adquirirse a través de estrategias de aprendizajes correctas, para de esta manera poder 

alcanzar el desarrollo deseado sin olvidar la gran importancia que además posee en la 

comunicación de las personas, se debe destacar las actividades que los realizan los padres 

con sus hijos para el mejoramiento de dichos procesos de aprendizaje, son de gran ayuda 

para que el desarrolle sus habilidades. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1 Hipótesis general  

         La Lecto-escritura mejorara el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica Simón Bolívar de la Parroquia Zapotal del Cantón 

Ventanas Provincia Los Ríos.  



2.2.2 Subhipotesis o derivadas. 

 

• Se podrá determinar si existe relación entre las etapas de maduración de la lectoescritura 

con el nivel de aprendizaje de los niños y niñas.  

• Los factores que condicionan la adquisición de la lecto-escritura fortalecerán las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje 

• ¿Si se identifican las dificultades en el proceso de la Lectoescritura favorecerán los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? 

 

 

2.2.3 Variables. 

 

 

Variable independiente:  

Lecto-escritura 

Variable dependiente:  

Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III.- RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación. 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Población. 

 

La población en la cual se aplicará la investigación está constituida por 47 estudiantes, 

46 padres de familia y 1 líder institucional, de la escuela “Simón Bolívar” del cantón 

Ventana, provincia Los Ríos, donde se elaborará el tema lectoescritura y su influencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de dicha escuela, la población es un 

conjunto de elementos de referencia sobre lo que se realizan las observaciones y donde se 

admiten muchas definiciones. 

 

Muestra. 

 

          Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (2013), afirma que la muestra “es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p.38). La 

muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. En este caso se tomará 

de nuestra toda la escuela ya que no es una escuela con un gran número de estudiantes. 

 

 

Tabla N° 1 Población 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJES 

Estudiantes  

Padres de familia 

Líder institucional 

47 

46 

1 

50% 

49% 

1% 

TOTAL 94 100% 

 

Elaborado por: Carmen Galarza Santana. 

Fuente: Escuela “Simón Bolívar”  



Encuesta realizada a los estudiantes. 

1.- ¿Considera importante la lecto-escritura para las diferentes asignaturas? 

Tabla 2. Es importante la lecto-escritura para las diferentes asignaturas. 

 

Grafico 1. Es importante la lecto-escritura para las diferentes asignaturas. 

 
     

  Fuente: Tabla 2 

  Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

En la primera pregunta los encuestados contestaron un 43% que están muy de acuerdo en 

que es importante la lecto-escritura para las diferentes asignaturas, un 25% está algo de 

acuerdo, mientras que un 17% está en desacuerdo y, un 15% está algo en desacuerdo. Se 

puede apreciar que los estudiantes consideran muy importante la lecto-escritura para su 

aprendizaje diario en las diferentes asignaturas. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 20 42,55                 

Algo de acuerdo 12 25,53                 

algo en desacuerdo 7 14,89                 

En desacuerdo 8 17,02                 

TOTAL 47 100,00               
ELA B OR A D O:  CARMEN GALARZA SANTANA 

F U EN TE D E LA  IN V ES TIGA C ION :  ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
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2.- ¿Con las actividades que realiza su maestro le ayuda a entender el proceso de lecto-

escritura? 

Tabla 3. las actividades que realiza su maestro le ayuda a entender el proceso de lecto-

escritura 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 9 19,15             

Algo de acuerdo 7 14,89             

algo en desacuerdo 17 36,17             

En desacuerdo 14 29,79             

TOTAL 47 100,00           
ELA B OR A D O:  CARM EN GALARZA SANTANA 

FU EN TE D E LA  IN V ESTIGA C ION :  ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Grafico 2. las actividades que realiza su maestro le ayuda a entender el proceso de lecto-

escritura 

 

Fuente: Tabla 3 

Elaborado: Carmen Galarza Santana 

 

Análisis e interpretación. 

El 36% de los encuestados está algo en desacuerdo que las actividades que realiza su maestro 

le ayuda a entender el proceso de lecto-escritura, un 30% está en desacuerdo, mientras que 

un 19% está muy de acuerdo y, un 15% está algo de acuerdo. Los resultados indican que los 

estudiantes no consideran que el maestro les ayude con actividades para entender mejor el 

proceso de lectoescritura  
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3.- ¿Usted considera que la lectura y escritura es beneficiosa en su aprendizaje diario? 

 

Tabla 4. La lectura y escritura es beneficiosa en el aprendizaje diario. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 30 63,83                 

Algo de acuerdo 9 19,15                 

algo en desacuerdo 5 10,64                 

En desacuerdo 3 6,38                   

TOTAL 47 100,00               
ELA B OR A D O:  CARM EN GALARZA SANTANA 

FU EN TE D E LA  IN V ESTIGA C ION :  ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

Grafico 3. La lectura y escritura es beneficiosa en el aprendizaje diario. 

 

 

Fuente: tabla 4 

Elaborado: Carmen Galarza Santana 

 

 

Análisis e interpretación. 

El 64% está muy de acuerdo en que la lectura y escritura es beneficiosa en su aprendizaje 

diario, un 19% está algo de acuerdo, mientras que un 11% está algo en desacuerdo en que la 

lectura y escritura es beneficiosa en su aprendizaje diario y un 6% está en desacuerdo. Los 

estudiantes si creen que la lecto-escritura les beneficie en su aprendizaje diario, por lo tanto, 

los maestros tienen que poner mayor énfasis en mejorar este proceso. 
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Encuesta realizada a los padres de familia. 

1.- ¿Usted incentiva en sus hijos el hábito de la lectura y escritura? 

Tabla 5.  Los padres incentivan en el hábito de la lectura y escritura en sus hijos. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 6 13,04             

Algo de acuerdo 8 17,39             

algo en desacuerdo 16 34,78             

En desacuerdo 16 34,78             

TOTAL 46 100,00           
ELA B OR A D O:  CARM EN GALARZA SANTANA 

FU EN TE D E LA  IN V ESTIGA C ION :  ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAM ILIA

 

Grafico 4. Los padres incentivan en el hábito de la lectura y escritura en sus hijos. 

 

Fuente: tabla 5 

Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

Análisis e interpretación. 

En la cuarta pregunta el 35% está algo en desacuerdo con que los padres de familia si 

incentivan en sus hijos el hábito a la lectura y escritura, el 35% están en desacuerdo, un 17% 

está algo de acuerdo y el 13% está muy de acuerdo, se puede apreciar que la mayor parte de 

los encuestados manifiestan que los padres de familia no incentivan en sus hijos el hábito de 

la lectura y escritura. 
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2.- ¿El maestro realiza actividades áulicas para estimular la lecto-escritura de sus 

estudiantes? 

Tabla 6. El maestro realiza actividades áulicas para estimular la lectoescritura. 

 

Figura 5. El maestro realiza actividades áulicas para estimular la lectoescritura. 

 

 

Fuente: tabla 6 

Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

Análisis e interpretación.  

En la quinta pregunta los encuestados respondieron un 41% está algo en desacuerdo en 

realizar actividades áulicas para estimular la lecto-escritura de sus estudiantes, el 30% está 

en desacuerdo, el 17% estar muy de acuerdo y un 11% está algo de acuerdo. Los docentes 

consideran que si desarrollan las actividades áulicas que estimulan el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 8 17,39                 

Algo de acuerdo 5 10,87                 

algo en desacuerdo 19 41,30                 

En desacuerdo 14 30,43                 

TOTAL 46 100,00               
ELA B OR A D O:  CARM EN GALARZA SANTANA 

F U EN TE D E LA  IN V ES TIGA C ION :  ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA
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3.- ¿Las lecturas que ofrece el maestro a sus estudiantes están acorde a su nivel de 

escritura?  

Tabla 7. Lecturas de acuerdo a el nivel de escritura. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 10 21,74             

Algo de acuerdo 10 21,74             

algo en desacuerdo 15 32,61             

En desacuerdo 11 23,91             

TOTAL 46 100,00               
ELA B OR A D O:  CARM EN GALARZA SANTANA 

FU EN TE D E LA  IN V ESTIGA C ION :  ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAM ILIA

 

Grafico 6. Lecturas de acuerdo a el nivel de escritura. 

 

Fuente: tabla 7 

Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

Análisis e interpretación. 

 

En la sexta pregunta el 32% está algo en desacuerdo en que las lecturas que ofrece a sus 

estudiantes están acorde a su nivel de escritura, el 24% está en desacuerdo, el 22% está algo 

de acuerdo y un 22% está muy de acuerdo. Es evidente que los docentes encuestados 

manifiestan que las lecturas que ofrecen a los estudiantes van de acuerdo con su nivel de 

código de escritura. 
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3.2.- CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES.  

 

3.2.1.- Especificas. 

 

• Se reconoce la importancia de la lecto-escritura para los estudiantes en las diferentes 

asignaturas, pero no se están aplicando actividades para fortalecer dichas 

habilidades. 

 

• Las actividades que se realizan los maestros son pocas o nulas, lo que no ayuda a 

entender el proceso de la lecto-escritura a los estudiantes. La lectura y escritura son 

consideradas de gran beneficio para el aprendizaje diario de los estudiantes. 

 

 

• Los padres de familia no incentivan a sus hijos el hábito de la lectura y escritura, sin 

tomar en cuenta que son muy beneficiosas para ellos. 

 

• Las actividades áulicas que realizan los maestros son pocas para realmente poder 

estimular el aprendizaje de la lecto-escritura en los estudiantes. 

 

 

• La lectura ofrecida por los maestros pocas veces tiene concordancia con el código 

de escritura en el que se encuentran los estudiantes, es decir que no existe una 

relación con su nivel de escritura. 

 

• Los maestros no están empleando actividades adecuadas en la adquisición y dominio 

de las destrezas de la lectura y escritura en los estudiantes y esto afecta en su 

rendimiento escolar. 

 

• En la escuela Simón Bolívar, el interés por desarrollar el hábito de la lectura es 

bastante escaso, porque no se realizan actividades para el fortalecimiento de la 

lectura en los estudiantes de dicha institución educativa. 



3.2.2 General. 

 

           De acuerdo con las encuestas realizadas se concluye que en la escuela Simón Bolívar 

del cantón Ventanas, los maestros no están realizando actividades y estrategias para el mejor 

desarrollo de estas destrezas como son la lectura y escritura, por lo que podemos detectar 

ciertas falencias en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.3 RECOMENDACIONES ESPECIFICAS Y GENERALES. 

 

3.3.1 Especificas. 

• Se sugiere mejorar las estrategias de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

Las actividades que se realicen deben realmente ser elaboradas para ayudar a los 

estudiantes a entender el proceso de la lecto-escritura. 

 

• Realizar talleres para integrar a los padres de familia y de esta manera lograr 

despertar en ellos el interés por la lectura y escritura y de esta manera ellos puedan 

incentivar en sus hijos el hábito hacia estas habilidades. 

 

• Realizar actividades áulicas que sean entretenidas para el estudiante ya que de esta 

manera se podrá lograr estimular el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

• Las lecturas que se les ofrezcan a los estudiantes deben ir acorde de su nivel de 

escritura y lectura, los docentes deben proporcionarles a los estudiantes lecturas que 

sean entretenidas y divertidas para ellos ya que esto va a llamar mucho su atención. 

 

• Las diversas actividades que se realicen en el aula de clases deben ser de manera 

dinámicas en las que realmente el docente logre captar la atención del estudiante y 

no que las realice solo por cumplir con la tarea. 



• La escuela debe proporción área determinadas para la elaboración de lecturas, 

concurso redacción, libro leído etc.; concurso donde el estudiante pueda demostrar 

sus habilidades de lectura y escritura. 

 

3.3.1 General. 

 

          Se sugiere que la Escuela Simón Bolívar del Cantón Ventanas, se realicen actividades 

que fortalezcan la lecto-escritura en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de dicha institución para de esta manera obtener mejores resultados en el aprendizaje de las 

diferentes asignaturas que los estudiantes reciben en su cotidiano vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV: PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados. 

 

4.1.1. Alternativa obtenida. 

 

                 La propuesta se obtuvo luego de realizar un minucioso estudio sobre las 

condiciones en que se adquiere la lecto-escritura y el poco dominio que existe de dichas 

habilidades, al realizar las encuesta a los profesores y estudiantes de la institución se pudo 

corroborar las dificultades que se existe para adquirir estas dos importantes destrezas como 

son la lectura y la escritura, lo cual nos demuestra la necesidad que tienen de correctivos 

inmediatos, por lo cual se considera la implementación de una guía de actividades lúdicas 

para fomentar la lecto-escritura, que va hacer de vital importancia para la institución 

educativa para de esta manera poder obtener las mejoras en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela “Simón Bolívar”. 

 

 

4.1.2.  Alcance de la Alternativa.  

 

                La propuesta del proyecto de la guía de actividades lúdicas para mejorar la lecto-

escritura, permitirá al profesor y a los estudiantes mejoras en la adquisición de la lecto-

escritura y mejor dominio de dichas destrezas, lo cual les permitirá obtener un óptimo 

rendimiento en las diferentes áreas de estudios, con esta propuesta se busca no solo mejorar 

el rendimiento de los estudiantes, sino también que ellos aprendan de una manera entretenida 

y diferente para de esta manera hacer de las clases algo atractivo para los niños y niñas de 

toda la institución educativa.  

 

 

                  Esta propuesta está basada en las observaciones de las necesidades que presentan 

los estudiantes de la escuela Simón Bolívar, con el único fin de establecer procedimientos 

que los guie a una mejora en la enseñanza de la lectura y escritura, ya que no se debe olvidar 

que ambas están relacionadas entre sí por lo tanto deben estar correctamente adquirida para 

de esta manera poder obtener el éxito deseado. 



4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

             Con la finalización de la investigación se pudo comprobar la problemática que 

afecta a los estudiantes de Escuela “Simón Bolívar” del Cantón Ventanas, que es la mala 

aplicación estrategias para la adquisición de la lecto-escritura y por ende no existe un buen 

dominio de la misma, lo cual ha evidenciado la necesidad de utilizar actividades que 

despierten en el niño el interés por la lecto-escritura, los dificultades en la utilización de 

estrategias de análisis y comprensión de textos, es evidente por lo que es vital la elaboración 

de una guía de estrategias dirigida a los niños a través de diversas actividades lúdicas, para 

provocar en ellos la necesidad de aprender a leer y escribir, a través de actividades 

entretenidas y dinámicas para los estudiantes.  

                

              Cabrera Chiqui, Mejía (2003) Universidad de cuenca, Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación en su trabajo “propuesta metodológica animación para la lecto-

escritura” explica que los estudiantes en sus primeros años escolares presentan diversas 

dificultades en la adquisición de la lectoescritura, por lo cual los maestros deben tener sumo 

cuidado en la manera en que inician a los niños y niñas en la lectura y escritura se deben 

buscar estrategias para que el aprendizaje se consiga de una forma eficaz para de esta manera 

evitar que se den ciertas dificultades en el momento de la introducción a la lecto-escritura, a 

través de métodos y estrategias que sean vistosas para los estudiantes.  

 

                La lecto-escritura es un proceso interactivo entre la persona que lee y el texto o 

escrito que está leyendo, “por eso se debe de implementar diversas estrategias para fortalecer 

la expresión oral del niño” Cuadros-Leyton, L, D& Torres-Vargas, N.C. (2011) en este caso 

el juego es de gran importancia para complacer al sistema educativo y difundir la idea de 

que a partir de una estrategia establecida en el juego se pueden lograr disminuir las 

dificultades en la expresión oral, además de los distintos componentes fuera de la 

problemática que aquí se presenta, los estudiantes deben ser encaminados en conseguir los 

objetivos propuestos que son lograr la adquisición y dominio de la lecto-escritura. 



4.1.3.2. Justificación.                 

          Esta propuesta tiene su justificación en la necesidad de crear una guía de actividades 

lúdicas para mejorar la lectoescritura, ya que el maestro podrá implementar en sus clases de 

una manera creativa y divertida las diversas actividades que se incluirán en dicho instructivo, 

de esta manera se podrá lograr que las clases a través del juego despierte en el niño su 

necesidad de aprender la lectura y la escritura, para poder conseguir en el estudiante una 

mejor  adquisición y posterior dominio del aprendizaje de la lectoescritura. 

 

          El objetivo principal de esta propuesta es el de conseguir principalmente la mejora 

académica del estudiante y que el maestro tenga las herramientas necesarias para llevar a 

cabo dicha finalidad, se debe tener en cuenta la importancia que tiene la lectura y escritura 

en el diario vivir no solo de los estudiantes, sino de la comunidad en general, ya que a través 

de estas destrezas las personas logran comunicarse, trasmitir sus ideas, el mejoramiento de 

la adquisición de la lecto-escritura para a ocasionar que el proceso de formación académica 

sea óptimo para los estudiantes. 

 

           Con esta propuesta se trata de mejorar la educación que se ofrece en las instituciones 

educativas, ya que se pondrá un mayor empeño en las mejoras de la adquisición de la lecto-

escritura, para de esta manera poder obtener un excelente dominio de la lectura y escritura 

de los estudiantes de escuela “Simón Bolívar”, se generarán estudiantes con mejor 

incremento en el aspecto cognitivo y disminuirá el número de estudiantes con bajo 

rendimiento escolar.  

 

            La elaboración de este instructivo de actividades le otorgara al docente un gran apoyo 

al momento de impartir sus clases,  para de esta manera terminar con monotonía que muchas 

veces es la gran causante de que los estudiantes no quieran realizar actividades relacionadas 

con la lectura y muchas veces con la escritura, ya que les resulta tedioso y cansado, a través 

de este instructivo lo podrán lograr de una manera divertida para el estudiante porque el niño 

no solo va a recibir sus clases diarias, sino que también podrá jugar. 



            Esta propuesta tiene como finalidad incluir las actividades lúdicas a las clases que 

imparten los maestros no solo de lecto-escritura sino también en las demás áreas de estudios, 

a través del juego el niño va asimilando los conocimientos de una manera mucho más acorde 

a su realidad, de esta forma el niño puede de esta manera entretenida, llegar la comprensión 

y asimilación de los nuevos aprendizajes, sin la metodología tradicional, que para los 

estudiantes resulta monótona y aburrida. 

 

            Directamente serán beneficiados los estudiantes de la escuela “Simón Bolívar” 

donde se aplicará el guía con las actividades para mejorar la lectoescritura en los estudiantes, 

también será beneficiada la comunidad educativa del cantón Ventanas, los maestros se 

beneficiarán ya que a través de esta propuesta su trabajo tendrá mejoras al momento de dar 

sus clases y podrán obtener los resultados que ellos desean, que es tener estudiantes con un 

buen rendimiento académico. Por eso es importante la aplicación de este guía ya que están 

actividades motivaran a los estudiantes en las clases para adquirir los nuevos conocimientos. 

        

4.2. Objetivos. 

4.2.1. Objetivo general. 

              Desarrollar una guía de actividades lúdicas para mejorar la lecto-escritura en los 

estudiantes. 

 

4.2.2. Objetivos específicos. 

• Analizar los beneficios de las actividades lúdicas para el mejoramiento de la 

adquisición de la lecto-escritura. 

 

• Estimular el interés en la lecto-escritura en los niños y niñas. 

 

• Socializar las actividades lúdicas para mejorar la lecto-escritura. 

 



4.3. Estructura general de la propuesta. 

 

4.3.1. Titulo. 

Guía de actividades lúdicas para mejorar la lecto-escritura. 

 

4.3.2. Componentes. 

 

Actividades lúdicas para lectoescritura. 

• Elaborar álbumes. 

• Pareamiento de palabras y figuras. 

• Crucigramas. 

• Crear historietas. 

• Bolsa mágica. 

• Sopa de letras. 

• Memorias. 

• Separación de palabras en silabas. 

• Palabras picadas. 

• Dados. 

• Un país ortográfico. 

• Formando oraciones. 

• El correo bibliotecario 

• Mi mundo de letras 

• Composición con figuras geométricas. 

• Cuentolandia. 

• Un tablero que habla. 

• El autobús de las palabras. 

Actividades varias de lecto-escritura 

 



Actividades lúdicas 

         Aceptar el juego desde un enfoque didáctico, implica que este, sea empleado en muchos 

casos para manejar y dominar a los niños, dentro de ámbitos escolares en los cuales se 

aprende jugando; vulnerando de esta forma la esencia y las características del juego como 

costumbre cultural y como hábito ligada a la vida. Bajo esta perspectiva el juego en el ámbito 

libre-cotidiano es muy diferente al juego dentro de un medio regulado e institucionalizado 

como son las instituciones educativas. La lúdica es una capacidad del desarrollo humano 

que promueve el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, es decir abarca una sucesión de actividades donde se cruza el placer, el goce, 

el trabajo creativo y el conocimiento.  

 

            Según Jiménez (2002): La lúdica es más bien un estado, una atracción del ser frente 

a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella 

en esos ambientes habituales en que se origina disfrute, goce, acompañado de la relajación 

que generan actividades representativas e irreales con el juego. El sentido del humor, el arte 

y otra sucesión de actividades (baile, amor, afecto), que se origina cuando se interactúa con 

otros, sin más retribución que el agradecimiento que producen dichos acontecimientos. (p. 

42). La lúdica es una manera de aceptar de una manera entretenida la cotidianidad, quiere 

decir experimentar placer y apreciar lo que sucede percibiéndolo como un suceso de 

bienestar física, espiritual o mental. El trabajo lúdico facilita el desarrollo de las aptitudes, 

los vínculos afectivos y el sentido del humor en los individuos.   

 

              Para Motta (2004) la lúdica es un recurso pedagógico propio. La metodología lúdica 

existe antes de saber que el profesor la va a facilitar. Las técnicas lúdicas generan espacios 

y momentos lúdicos, promueve interacciones y situaciones lúdicas. La lúdica se especializa 

por ser una vía que resulta en el deleite individual a través del compartir con otros. (p. 23). 

Waichman (2000) considera que es indispensable el rejuvenecimiento del sistema educativo 

para considerar al estudiante como un ser armónico, democratizador, de manera tal que lo 

lúdico deje de ser característico del tiempo de ocio y se mancomune al tiempo conveniente 

de y para la práctica escolar. 



            Para Torres (2004) lo lúdico no tiene nada que ver con la edad, tanto en su 

significación entretenida como pedagógica. Lo primordial es ajustarlo a las necesidades, 

beneficios e intenciones del nivel educativo. En ese sentido el docente debe llevar a cabo la 

práctica lúdica como maniobras pedagógicas respondiendo satisfactoriamente a la 

formación general del niño y la niña.  

 

Teorías del juego. 

Karl Gross: Teoría del juego como anticipación funcional. 

               Para Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una 

investigación psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como 

fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está basada en los estudios de 

Darwin que indica que sobreviven las especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes 

del medio. Por ello el juego es una preparación para la vida adulta y la supervivencia. Para 

Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque 

contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder 

realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. favorablemente 

  

               Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio 

necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que, en su opinión, 

“esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida”. Este teórico, estableció 

un precepto: “el gato jugando con el ovillo aprenderá a cazar ratones y el niño jugando con 

sus manos aprenderá a controlar su cuerpo”. Además de esta teoría, propone una teoría sobre 

la función simbólica. Desde su punto de vista, del pre ejercicio nacerá el símbolo al plantear 

que el perro que agarra a otro activa su instinto y hará la ficción.  

 

            Desde esta perspectiva hay ficción simbólica porque el contenido de los símbolos es 

inaccesible para el sujeto (no pudiendo cuidar bebes verdades, hace el “como si” con sus 

muñecos). En conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo 



y que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto, es decir, lo que 

hace con una muñeca cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea grande. 

 

Teoría Piagetiana. 

                Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva 

del individuo. Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como 

aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la 

evolución del juego. Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas 

del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el juego 

simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de 

grupo). 

 

                Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a 

las emociones y las motivaciones de los niños. El tema central de su trabajo es “una 

inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes formas a medida que la persona se 

desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la consistencia 

y la armonía de todas las funciones cognitivas en relación a un determinado nivel de 

desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que supone que cada etapa sucesiva es 

cualitativamente diferente al anterior, incluso teniendo en cuenta que, durante la transición 

de una etapa a otra, se pueden construir e incorporar elementos de la etapa anterior. 

 

            Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz (desde el 

nacimiento hasta los dos años), la etapa pre operativa (de los dos a los seis años), la etapa 

operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once) y la etapa del pensamiento 

operativo formal (desde los doce años aproximadamente en lo sucesivo). La característica 

principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del niño por representar y entender el 

mundo y, por lo tanto, de pensar, es limitada. Sin embargo, el niño aprende cosas del entorno 

a través de las actividades, la exploración y la manipulación constante. Los niños aprenden 



gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es decir, de la continuidad de la existencia 

de los objetos que no ven. Durante la segunda etapa, la etapa pre operativa el niño representa 

el mundo a su manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas 

representaciones como sí creyera en ellas. 

 

                En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado 

de procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo y 

clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía depende de experiencias concretas con 

determinados hechos y objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas. A partir de los doce 

años, se dice que las personas entran a la etapa del pensamiento operativo formal y que a 

partir de este momento tienen capacidad para razonar de manera lógica y formular y probar 

hipótesis abstractas. 

 

                 Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física (organización 

de los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas experiencias 

que los niños adquieren conocimiento y entienden. De aquí el concepto de constructivismo 

y el paradigma entre la pedagogía constructivista y el currículum. Según esta aproximación, 

el currículum empieza con los intereses de lo aprendiendo que incorpora información y 

experiencias nuevas a conocimiento y experiencias previas. La teoría de Piaget sitúa la 

acción y la resolución auto dirigida de problemas directamente al centro del aprendizaje y 

el desarrollo. A través de la acción, lo aprendiendo descubre cómo controlar el mundo. 

 

Teoría Vygotskyana. 

 

                 Según Lev Semyónovich Vygotsky (1924), el juego surge como necesidad de 

reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de 

tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y 

pulsaciones internas individuales. Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo 

que confluyen en el ser humano: una más dependiente de la biología (preservación y 



reproducción de la especie), y otra más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de 

organización propia de una cultura y de un grupo social). 

          

                Finalmente, Vygotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual 

gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son 

complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente del juego simbólico 

y señala como el niño transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros 

que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba como si 

ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la capacidad simbólica 

del niño. 

 

Lo lúdico en la pedagogía naturalista de Rousseau. 

                En la educación natural de Rousseau, Emilio en sus primeros años de vida es 

lúdico por naturaleza y juega con y a partir de ella; lo lúdico natural Rousseau lo expresa 

así: “… dejar los cuerpos y los miembros de los niños enteramente libres, con la sola 

precaución de preservarlos del riesgo de que se caigan, y apartar de sus manos todo cuanto 

pueda herirlos” (Rousseau: 1970, 29). La “madre Naturaleza o nodriza” cuidará con 

precaución de preservar a Emilio para que no se caiga y hiera pues, es la naturaleza, Emilio 

vive disfrutando de su libertad natural, libertad que se expresa en sus fuerzas, en sus 

movimientos, libertad que lo libera de sus llantos.  

 

              Dice Rousseau: “Más libres en sus movimientos llorarán menos los niños, menos 

importunados en sus llantos nos afanaremos en hacer que callen; con menos frecuencia 

amenazados o mimados, serán menos medrosos, menos tercos y permanecerán mejor en su 

estado natural” (Rousseau, 1970:29). Así, en el pensamiento naturalista de Rousseau, Emilio 

actúa y se mueve, juega, etc. Con libertad natural, cualidad esencial para que el niño juegue, 

con un mínimo de control, esa libertad de jugar será el “motor móvil” para que se desarrolle 

su facultad cognitiva; de lo contrario, el niño será puro llanto, señal de su expresión 

antinatural. Emilio en medio y dentro de la naturaleza crecerá sano y su inteligencia será 



enteramente buena, sin corrupción, porque Emilio “ha nacido libre, pero por doquier se halla 

encadenado…” (Rousseau, 1970: 42). 1.2 Lo lúdico en el desarrollo cognitivo. 

 

La pedagogía lúdica del Fröebel. 

 Se la podría resumir de la siguiente manera, citando a Soto y Bernardini: 

- El objetivo general de la educación es “desarrollar y profundizar lo divino en el 

hombre, y lo divino es creatividad, hay por ello un reflejo de Dios en el niño que 

juega” (51). El niño que juega refleja el carácter divino de la creatividad. 

 

- La definición de la facultad lúdica del niño, que surge desde este gran objetivo 

pedagógico es como sigue: “el juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esta 

edad (como en Rousseau, por ser la manifestación libre y espontánea del interior (su 

fuero interno), la manifestación del interior exigida por el interior mismo, según la 

significación propia de la voz del juego” (51). 

 

- En este momento de la existencia (los niños de la edad pre-escolar), el juego es el 

testimonio más elocuente de la inteligencia; por eso, es el modelo y la imagen por 

excelencia de la vida, es comparable con Dios, quien al “jugar crea”. Fue Nietzsche 

quien dijo estas palabras, refiriéndose a la “metamorfosis del espíritu, el león se 

transforma en niño, y éste es inocencia, olvido, un nuevo principio, un juego, una 

rueda que se pone en movimiento por sí misma, un echar a andar, un santo decir sí” 

(50). “he ahí por qué, el juego origina el gozo, la libertad, la satisfacción, la paz 

consigo mismo y con los demás, la paz con el mundo: el juego es, en fin, el origen 

de los mayores bienes” (51). 

 

Lo lúdico en el desarrollo cognitivo del niño en la pedagogía romántica de Montessori. 

            “Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, las primeras 

manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser guiadas de tal manera que 

a través de esa actividad el niño pueda estar en condiciones para llegar a la independencia” 



Lo lúdico para esta gran educadora italiana comienza con el descubrimiento y enseñanza de 

la libertad entendida como auto-responsabilidad o “disciplina activa”; mejor dicho, como un 

“saber imponerse una norma de vida dirigida hacia la perfección y saberla seguir” (Soto y 

Bernardini, (1984)”la libertad también significa dar lo máximo de que se es capaz para de 

ejercitar sus propias fuerzas interiores” (Soto y Bernardini, 1984: 187).  

              

          El papel de los maestros es el de enseñar a cada niño o niña de forma individual. Lo 

más destacado es que no impone lecciones a nadie, su labor se basa en guiar y ayudar a cada 

niño de acuerdo a sus necesidades, y no podrá intervenir hasta que ellos lo requieran, para 

dirigir su actividad psíquica. En última instancia, para Montessori la libertad es sinónimo de 

disciplina para la actividad; cuando crezca el niño, esta actividad se traducirá en trabajo, 

pero esta disciplina activa en el niño pequeño es una actividad lúdica y comprende los 

siguientes aspectos: 

1. En la “Casa para niños”, estos serán enseñados con muy buenas intenciones por los 

adultos; existían estantitos abiertos ofrecidos por los adultos para que el niño tuviera 

acceso. Estos estantitos eran un material didáctico para jugar con ellos.  

 

2. El material didáctico contenía objetos muy diferentes: sólidos geométricos para 

introducirle en el conocimiento científico. 

 

3. También el material didáctico incluía botones que deberían hacerse pasar por ojales; 

muestras de lana en diferentes matices de colores; cajitas para aprender a diferenciar 

sonidos, telas de diferentes texturas, etc.; con el objetivo de que el niño aprenda 

jugando el mundo de arte y de esta manera introducirle en el trabajo primoroso.  

 

4. Objetos de la vida cotidiana: pequeñas escobas, planchas, limpiadores de zapatos 

con el objetivo de que el niño aprenda a trabajar y a ser independiente.  

 

5. Con el juego didáctico y aplicando la disciplina activa, el niño se despertaba 

cognitivamente mediante la educación sensorial. “Por esto, el punto de partida de 

toda su didáctica es la es la educación sensorial. El afinamiento sensorial será, 

además, el primer paso para una educación estética” (Soto y Bernardini, 1984: 189). 



El niño lúdico. 

      Pero ¿cómo puede el juego ayudar en el desarrollo cognitivo del niño? La actividad 

lúdica libre se proyecta hacia formas o dones geométricos, cuya significación va ser la base 

científica para el desarrollo cognitivo del niño, incluyendo sus sensaciones, tanto en Fröebel 

como en Montessori, puesto que se trataba de estimular integralmente ese desarrollo mental 

con el aprendizaje. Las formas, los colores, el concepto de unidad y multiplicidad que nace 

del principio del juguete educativo. Los cuatro últimos dones se relacionan directamente con 

la inteligencia, en el sentido de que el niño tiene que “construir y destruir” jugando con 

objetos de la siguiente manera, según la tesis de Fröebel:  

1. Un objeto de madera en forma de cubo que se descompone en 

paralelepípedos iguales. 

 

2. Un cubo dividido en veintisiete dados pequeños, algunos de los cuales están 

divididos en diagonal.  

 

3. Un cubo dividido en veintisiete paralelepípedos o ladrillos.  

 

4. Con estos “dones” u “objetos”, el niño debe jugar con un doble propósito, 

como ya indicamos; aplicando el principio de juguete infantil el niño debe 

construir y destruir originalmente y buscando formas nuevas, acorde con el 

movimiento interior y exterior de su personalidad (Soto y Bernardini, 1984: 

53).  

 

5. En el kindergarten se enseñaba jugando con estos “dones: ejercicios de canto, 

trabajos de jardinería, el dibujo, el trenzado. El tejido, el plegado, el 

recortado, la construcción con palitos y bolitas, modelando,” etc. (Soto y 

Bernardini, 1984 (53). 

 

6. La crítica que Soto y Bernardini (1984:) hacen a la pedagogía lúdica de 

Fröebel reside en el razonamiento: “decaen en el geometrismo y en el 

mecanicismo, al mismo tiempo que la “intención” de una actividad lúdica 

libre y creadora, se transforma en una actitud excesivamente. (53) 



¿Por qué es bueno aprender a través del juego? 

                No hay nada más serio que un juego: no existe otra actividad humana que esté tan 

estructurada y que tenga tantas reglas, contenidos, procedimientos, objetivos, límites de 

tiempo e incentivos como un juego. De hecho, la única manera de que funcione es que todos 

sus participantes “se lo tomen en serio”, comprendan y respeten las instrucciones y 

procedimientos, piensen y discutan sobre un tema y no hagan trampa. Así, jugar no sólo 

fomenta la unión de lo cognitivo con lo emocional, sino que necesita de esa unidad como 

condición de posibilidad. A continuación, las razones por las que los docentes usan los 

juegos como una de las mejores estrategias de enseñanza-aprendizaje: 

- Los juegos requieren ejecutar acciones prácticas, así como idear nuevas formas de 

resolver un desafío, además de plantear espacios de metacognición y apuntar a un 

consenso en ciertos puntos. 

 

- Promueven las ventajas del aprendizaje activo Se ha comprobado que las estrategias 

pasivas no producen resultados efectivos en el aprendizaje de los alumnos. La 

investigación actual sugiere que cualquier cosa que se puede -y se debe- enseñar, es 

recomendable hacerlo a través de métodos que requieran necesariamente un 

involucramiento activo de los estudiantes para que ellos descubran el sentido que 

tiene aprender eso. 

 

- Facilitan la participación de estudiantes introvertidos. Por lo mismo, los juegos 

permiten a todos los estudiantes integrarse e involucrarse al poder participar en 

grupos pequeños que evitan el verse expuestos frente a todo el curso, a diferencia de 

los sistemas tradicionales que, en definitiva, sólo se concentran en aquellos 

estudiantes con más personalidad o seguros de sí mismos para participar. 

 

- Vinculan la educación con el entretenimiento. Hoy más que nunca los estudiantes 

quieren pasarlo bien y tener una experiencia gratificante mientras aprenden nuevas 

habilidades y conocimientos. Dado el desarrollo de las nuevas tecnologías, los 

procesos de formación se encuentran en una seria desventaja a la hora de captar la 

atención de los estudiantes y de focalizarlos en una tarea.  



- Fomentan la enseñanza entre pares y el aprendizaje colaborativo. Muchos juegos 

apuntan a éste y permiten desarrollar una amplia gama de competencias y habilidades 

personales y sociales: cuando un participante avanzado enseña a un principiante, 

ambos ganan en su dominio de nuevas habilidades y conocimientos. 

 

- Permiten adaptar con rapidez los cambios en los contenidos. Muchos juegos utilizan 

plantillas, folletos, videos, grabaciones, papelógrafos, tableros, etc. para las distintas 

actividades, recursos que se pueden adaptar y actualizar fácilmente de acuerdo a los 

cambios en los contenidos.  

 

- Proporcionan una evaluación periódica y sistemática de aprendizajes. A través de 

juegos como crucigramas, competencias por equipos, bingos, etc., es posible evaluar 

efectiva y concretamente el impacto de la enseñanza en el aprendizaje de los 

alumnos, fomentando la participación e involucramiento de todos. En ese sentido, 

permiten comprobar periódicamente el dominio de contenidos y el desarrollo de 

habilidades en los estudiantes. 

 

- Fomentan un “rol facilitador” por parte del profesor. A través de las dinámicas 

lúdicas el profesor debe preferentemente adoptar una actitud de guía u orientador en 

lugar de un sabelotodo que prescribe una única respuesta correcta. 

 

-  La mayor parte del trabajo hoy se lleva a cabo en equipos que exigen la integración 

de diversas perspectivas, experiencias y profesiones, a partir de un enfoque 

multidisciplinario. Una gran ventaja de los juegos colectivos es que, entre otras 

cosas, apuntan precisamente al desarrollo de esas habilidades y son una poderosa 

instancia de trabajo en equipo. 

 

- El principal objetivo de los juegos es poner en práctica, mediante actividades 

entretenidas y motivadoras, contenidos y habilidades que se asocian directamente 

con el fortalecimiento de los aprendizajes, lo que posibilita obtener una 

retroalimentación al instante tanto para el profesor y la efectividad de sus métodos 

de enseñanza como para el alumno y su nivel de aprendizaje. 
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ACTIVIDAD # 1 

Elaborar álbumes. 

Materiales. 

• Cartón. 

• Tijera. 

• Crayones. 

• Pegamento. 

• Lápiz. 

• Cuadricula. 

 

Objetivo. 

Aumentar la creatividad, Incentivar la lectura y Afianzar la motricidad.  

 

Procedimiento. 

El profesor entrega a los estudiantes una cuadrícula elaborada en cartón, Cartulina o un block 

para ser llenada de acuerdo a la categoría indicada que se desea trabajar (objetos, animales, 

núcleo familiar…) Cada estudiante dibujará y pintará sus cromos y luego los pegará en cada 

recuadro donde esté el nombre. 

ACTIVIDAD # 2 

Pareamiento de palabras y figuras. 

 

Materiales. 

• Fotocopia.  

• Crayones. 

•  Lápiz.  



 

Objetivo. 

Fijar la concentración. Fomentar la lectura. Afianzar la motricidad al trazar líneas.  

 

Procedimiento. 

 El profesor entrega a los estudiantes una fotocopia donde aparecerá varias figuras y el 

nombre de cada una de estas en forma desordena, los estudiantes deben observar la lámina, 

leer las palabras, unir cada palabra con su figura correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 3 

Crucigramas. 

Materiales. 

• Crucigramas. 

• Crayones. 

• Lápiz. 

 



Objetivo. 

Aumentar la creatividad, Incentivar la escritura y la lectura. Reconocer la literalidad. 

 

Procedimiento. 

 El profesor entrega a los estudiantes una hoja fotocopiada con el crucigrama, estos deben 

escribir el nombre del objeto, animal según indique el dibujo bien sea en forma vertical 

(ascendente, descendente) u horizontal (Hacia arriba o hacia abajo). 

 

 

 

ACTIVIDAD # 4 

Crear historietas. 

 

Materiales. 

• Hoja con figuras.  

• Tijera.  

• Crayones.  

• Pegamento.  

• Lápiz.  

• Cuaderno. 

 

Objetivo. 

 Aumentar la creatividad, Incentivar la escritura. Afianzar la motricidad.  

Procedimiento. 



El profesor entrega a los estudiantes una hoja con varias figuras relacionadas, estos la 

recortaran y las pegaran en el cuaderno según orden que consideren que sucedieron los 

hechos, enumerando las figuras. Luego escribirán una historia o cuento.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 5 

Bolsa mágica. 

Materiales.  

• Crayones.  

• Lápiz.  

• Recortes de objetos relacionados con el proyecto.  

• Pegamento.  

• Cuaderno. 

  

Objetivo. 

 Aumentar la creatividad, Incentivar la lectura y escritura. Fomentar la autoconfianza. 

Procedimiento. 

El docente pedirá a los alumnos que traigan de sus hogares recortes de figuras relacionadas 

con el proyecto; seleccionará un número suficiente de las mismas y las introducirá en una 



bolsa. Cada alumno introducirá la mano en la bolsa y sacará al azar una figura, la cual pegará 

en su cuaderno, la observará, le colocará el nombre y la describirá de manera escrita 

(cualidades y características). Pedirá a los estudiantes que compartan su trabajo leyendo lo 

que escribieron.  

  

 

ACTIVIDAD # 6 

Sopa de letras. 

Materiales:  

• Cartón.  

• Crayones.  

• Lápiz.  

• Cuadrícula.  

• Regla.  

• Cuaderno.  

 

Objetivo. 

Aumentar la creatividad, Incentivar la lectura y Escritura. Afianzar la concentración. 

Afianzar la motricidad. 

 

Procedimiento. El docente entrega a cada estudiante una sopa de letra. La actividad a 

realizar es buscar cada una de las palabras que le son sugeridas. Después dibujaran en el 

cuaderno objetos relacionados con la sopa de letra, escribiendo una oración con cada dibujo.                             

ACTIVIDAD # 7 

MEMORIAS 



Materiales. 

• 12 figuras de objetos pegadas o hechas en cartón.  

• 12 cartones con los nombres de los objetos.  

 

Objetivo. 

Aprovechar los materiales reusables Incentivar la lectura y escritura. Afianzar la 

concentración. 

 

Procedimiento. 

Elaborar conjuntamente con los estudiantes las diez fichas con las figuras y las diez fichas 

con los nombres; haciendo uso de material reusable. Organizar los alumnos en pequeños 

grupos de tres participantes; expandir las fichas sobre una mesa o el piso, cada participante 

tiene que buscar la pareja (figura-nombre), ganará el que acumule mayores números de 

fichas.  

                       

                                         

                                                               

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD # 8 

SEPARACIÓN DE PALABRAS EN SÍLABAS 



 

Materiales.  

• Una hoja Fotocopiada Con figuras.  

• Lápiz.  

• Crayones. 

• Lámina de papel bond. 

 

Objetivo. 

Incentivar la escritura y lectura. Identificar Sílabas. 

Procedimiento.  

Entregar a cada estudiante una hoja fotocopiada con figuras, escribir su nombre separándolo 

en sílaba en la cuadrícula indicada, no debe sobrarle ni faltarle espacios en las cuadrículas. 

El docente dará un tiempo prudencial para que resuelvan la actividad y luego la mostrara en 

una lámina de papel bond ya resuelta para que verifiquen o corrijan.  

        

 

 

 

 

 
                                              

ACTIVIDAD # 9 

 

PALABRAS PICADAS 



Materiales.  

• Creyones.  

• Lápiz.  

• Cartón. 

• Tijera.  

• Papel Contact transparente  

 

Objetivo. 

Incentivar la lectura de una manera divertida.  

Procedimiento. 

El profesor proporcionará a los estudiantes tarjetas con la mitad de las palabras; es decir, en 

una tarjeta va el dibujo con la mitad de la palabra y en otra la otra mitad de la palabra. Se 

puede hacer en grupos de 3 o 4 participantes, ganará el que logre formar mayor número de 

palabras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 10 



DADOS 

Materiales. 

• Creyones.  

• Lápiz.  

• Cartón. 

• Tijera.  

• Marcadores.  

• Papel Contact transparente  

 

Objetivo. 

Incentivar la lectura de una manera divertida. Acumular el mayor número De palabras.  

 

Procedimiento. 

El docente prepara dos dados con sílabas en vez de números. Si al tirar los dados, las sílabas 

que resultan le sirve para formar una palabra conocida, el niño la dice, y apunta un punto. 

Luego se lo pasa al siguiente compañero quien hará lo mismo, continuando hasta que todos 

los niños participen. Ganará el niño que acumule mayor número de palabras.  

 

 

ACTIVIDAD # 11 

UN PAÍS ORTOGRÁFICO 

Materiales. 

 

• Caja de colores  

• Cartulina  



• Marcadores – 

• 4 pliegos de cartulina  

• Papel  

• Foamy  

• Pinturas  

• Pinceles 

 

Objetivos. 

Desarrollar habilidades y destrezas en la comunicación oral y escrita que permita facilitar 

en los niños y niñas el desarrollo de su expresión verbal y corporal mediante el desarrollo 

de la actividad propuesta. 

 

Procedimiento. 

 

Todos los niños y niñas en acompañamiento de la maestra o del maestro construirán un país, 

con sus respectivos departamentos, capitales, e incluso costumbres, platos típicos, bailes 

típicos, animales entre otros aspectos que decidan incluirles. Entre todos inventarán nombres 

que se ajusten al país, además serán producto de la imaginación de cada niño o niña, cada 

uno se encargará de escribir la historia del departamento que le correspondió y que decid 

construir. Al finalizar se elaborará un libro gigante del país que se inventaron los niños y las 

niñas para compartirlo con toda la comunidad estudiantil. 

ACTIVIDAD # 12 

FORMANDO ORACIONES 

Materiales.  

• Creyones.  

• Lápiz.  

• Cartón.  



• Tijera.  

• Papel Contact transparente  

 

Objetivo. 

Incentivar la lectura de una manera divertida. 

 

Procedimiento. 

El docente prepara algunas tarjetas con palabras y otras con dibujos de objetos Los niños 

ordenan las tarjetas para formar una oración completa.  

           

 

 

 

ACTIVIDAD # 13 

EL CORREO BIBLIOTECARIO. 

Materiales. 

• -Hojas de papel. 

• Lápices. 

• Aula de clases. 

 

Objetivo. 



 Desarrollar habilidades y destrezas en la comunicación oral y escrita que permita facilitar 

en los niños y niñas el desarrollo de su expresión verbal y corporal mediante el desarrollo 

de la actividad propuesta. 

 

Procedimiento.                   

La maestra o el maestro colocarán en la biblioteca, sobres que tendrán párrafos o cuentos 

cortos con errores de ortografía o en dado caso incompletas. Entonces la maestra o el maestro 

esconderán en los libros de la biblioteca dichos sobres que los estudiantes deberán encontrar. 

Al momento de encontrar los sobres, los estudiantes resolverán cual es el error que se 

encuentra en el cuento o pequeño texto, el niño o niña que lo resuelva, lo guardará en su 

respectivo sobre con su nombre completo, y se lo entregará al maestro, el cuál socializará 

todos los sobres al finalizar, corrigiendo los errores entre todos sus estudiantes.     

 

ACTIVIDAD # 14 

MI MUNDO DE LETRAS 

Materiales. 

• Hojas de papel  

• Fichas (letras)  

• Lápices  

• Esferos  

• Cartulina  

• Lápices de Colores  

• Marcadores 

 

Objetivo. 

fortalecer los procesos lecto-escritura, mediante letras que permiten identificar errores 

ortográficos, comprensión de las letras del alfabeto y leer de manera rápida. 



 

Procedimiento. 

Para el desarrollo del juego titulado “Mi mundo de letras”, las maestras colocarán en el 

tablero una serie de palabras que estarán en desorden, y a partir de la pelota loca, que lo 

conducirá a escoger uno de los niños, le permitirá tener la oportunidad al niño o la niña de 

organizar la línea de palabras que están desordenadas descubriendo la palabra que en ella se 

encuentra.  

 

Palabras: conejo, anillo, castillo, etc. Acorde a las palabras organizadas, los niños 

construirán un cuento, y nuevamente a partir de la pelota loca cada niño tendrá la 

oportunidad de compartir dicho cuento, historia de su vida cotidiana, poesía, etc. (Todos los 

niños participarán). 

ACTIVIDAD # 15 

COMPOSICIONES CON FIGURAS GEOMÉTRICAS  

Materiales. 

• Varios juegos de figuras geométricas.  

• Cuaderno.  

• Lápiz.  

 

Objetivo. 

Aumentar la creatividad, Incentivar la escritura. Identificar figuras geométricas. 

 

Procedimiento:  

Organizar los alumnos en grupos de tres o cuatro, hacerle entrega de un juego de figuras 

geométricas (cuadrados, triángulos, rectángulos, círculos) de diversos tamaños para que las 



observen, la identifiquen escribiendo su nombre en el cuaderno su nombre, después 

incentivarlos a crear figuras de objetos y Animales.  

 

ACTIVIDAD # 16 

CUENTOLANDIA 

Materiales. 

• -Cajas de colores.  

• Sobres (diseño de dibujos)  

• Fichas (preguntas, premios, penitencias).  

• Cinta  

• Dulces  

• Tijeras  

• Lápices  

• Lápices de colores  

• Marcadores 

 

Objetivo. 

fortalecer la comprensión de lectura y escritura de los niños y niñas. Desarrollar habilidades 

y destrezas en la comunicación oral y escrita que permita facilitar en los niños y niñas el 

desarrollo de su expresión verbal y corporal 

 

Procedimiento. 

Para el desarrollo del juego titulado “Cuentolandia”, primero que todo el niño o niña 

escuchará de manera atenta el cuento escogido por las docentes, después del respectivo 

audio, cada niño o niña tendrá la oportunidad de sacar de la caja de preguntas el papel que 

tendrá escrito un número que lo dirigirá a tomar uno de los sobres correspondientes al 

número y resolverá la pregunta que en ella se encuentre. El niño o niña que no resuelva la 



pregunta con respecto al cuento que se enunció inicialmente, deberá tomar un papelito de la 

caja de penitencias que en gran sentido cumplirá el reto propuesto. Para finalizar, se 

preguntará al estudiante cómo se sintió durante el desarrollo de la actividad y que aspecto 

quisieran resaltar de ella. 

ACTIVIDAD # 17 

UN TABLERO QUE HABLA 

Materiales. 

 

• Cajas de colores.  

• Cartulina  

• Tijeras.  

• Marcadores. 

 

Objetivo. 

 

Utilizar palabras para realizar dictados, reconocer errores ortográficos o identificar mejor 

un texto. Desarrollar destrezas en los niños y niñas las habilidades de comunicación y 

desarrollo de la expresión verbal. 

 

Procedimiento. 

 

Para la construcción del tablero, se les entregará a los niños, 7 hojas de cartulina o cartón 

paja, con el fin de que una hoja, se determine como el tablero principal, que tendrá tres líneas 

de apoyo en la cual servirá de soporte para las letras. Se tomarán 4 hojas para realizar el 

alfabeto en minúscula (4 alfabetos en minúscula) y con las hojas restantes, se realizarán dos 

alfabetos en mayúscula. Para los alfabetos escritos, se recortarán las letras.  



 

NOTA: El tablero podrá usarse para cualquier clase, con el fin de otorgarle al niño de 

conocer la buena ortografía, entre otros aspectos que le permitan mejorar la escritura. 

ACTIVIDAD # 18 

EL AUTOBUS DE LAS PALABRAS. 

Materiales. 

 

• Gráfico de autobús. 

• Cartulina. 

• Marcadores. 

 

Objetivo. 

 

Fortalecer la intuición, agilidad mental y velocidad lectora, en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

Procedimiento. 

Elaborar tarjetas con todas las letras del abecedario, al autobús se le cortan en la parte donde 

van las ventanillas, para que llevar las letras y colocar ahí se puedan formar palabras del 

diccionario español. 

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA LECTOESCRITURA. 

 Sílabas sueltas 

Para esta actividad se entrega a cada niño una serie de tarjetas que contienen diferentes 

sílabas escritas. Se les propone formar palabras a partir de unir dos o más tarjetas.  Otra 



propuesta similar es "El juego de las sílabas locas", que consiste en ordenar sílabas para 

formar el nombre de un objeto ilustrado. Es posible encontrar en Internet modelos 

prediseñados o crear algunas fichas a partir de algún cuento que estemos trabajando en el 

aula o de otros intereses del grupo.  

 

El ahorcado, El barrilete o La puertita: 

“El barrilete” y “La puertita” son variantes del clásico juego “El ahorcado” En el caso del 

barrilete, se van dibujando las líneas: cuando se completa el dibujo con la cola del barrilete 

(es decir, cuando ya no queda posibilidad de arriesgar más letras), este “se vuela” y concluye 

la partida. La puertita es más cercana al clásico: se dibuja una puerta y al costado, se va 

trazando el monigote: cuando el monigote humano está completo, se borra, puesto que se va 

por la puerta.  

 

Pizarra mágica:  

Se propone escribir palabras relacionadas con algún texto leído. Es solo un cambio de 

soporte, pero suele darle un condimento más a la escritura de palabras. La pizarra mágica 

puede comprarse o elaborarse con una bolsa con cierre hermético y tempera en su interior. 

Para escribir sobre ella se hace uso de un hisopo, los dedos u otro elemento que no resulte 

punzante. 

 

Tutti Fruti.  

Es un juego de lápiz y papel muy popular entre niños, jóvenes y adultos.  Para iniciar, todos 

los participantes confeccionan una tabla, con diferentes categorías (nombres de personas, 

animales, objetos, comidas, colores, etc). Por turnos deciden una letra y cada uno completa 

las diferentes categorías con palabras que comienzan con dicha letra. El primero en 

completar da la señal "basta para mí, basta para todos”, "alto el lápiz" o "stop" y los demás 

jugadores dejan de escribir. Cada palabra no repetida vale 10 puntos. Las palabras reiteradas 

por varios jugadores 5 puntos. 

 



1.- Segmenta las siguientes oraciones. 

• Andrestieneuncarrorojo. Andrés tiene un carro rojo. 

Hoyesmicumpleaños. ________________________________ 

Milibroestaviejo. ____________________________________ 

Mariabailasumusicafavorita. ___________________________ 

Juannofuehoyaclases. _________________________________ 

Miperroduermelasiesta. _______________________________ 

LacasadeMariaestámuylejos. ___________________________ 

 

2.- ordena las palabras para formar oraciones. 

 

1.-

________________________________________________________________________ 

 

 

2.- ________________________________________________________________________ 

 

 

3.- ________________________________________________________________________ 

3.- lectura y escritura: Mi tio Mael. 

Mi tio mael. 

Me toma y me aupa; 

coche . esta mal El estacionado 

pican verano mosquito Los en . 

al paisaje una Carlos . fotografía hizo 



Me limpia mi lupa, 

Me pasea en el patio. 

Y tomo un pastel. 

¡Salta palomita! 

¡Olé, mi tio Mael! 

1.- copia la frase. 

En el patio mi tio me pasa la pelota. _________________________________ 

 

2.- Completa estas palabras. 

Ma__eo                 al__o                pa__io             palomi___as 

 

3.- Elige la respuesta correcta. 

• Mael es mi. 

Primo                                         hermano                                  tío  

• Mi tío me limpia mi. 

Moto                                           lupa                                         pelota 

• Mi tío tomo. 

Papas                                          palomitas                                 pastel 

4.- Adivina la palabra correcta y escríbela en la línea. 

1.- Camino por la carretera, 

Uso motor, soy el __________________ 



 

2.- La rana chapotea  

en el _____________ 

 

3.- se hace con leche de vaca, 

De oveja y de cabra 

Y sabe a beso  

¿que es eso? _____________ 

 

4.- tiene orejas largas 

Tiene la cola pequeña 

En los corrales se cria 

Y en el monte tiene cuevas. ______________ 

 

5.- en alto vive 

En alto mora, 

En alto teje, 

La tejedora. ________________ 

5.- Elige si estan bien o mal estas palabras pon un   si esta bien o X si esta 

incorrecto. 

 



Vaca                                                                        valla 

             Baca                                                                                galla 

 

Gaso                                                                         bacuna 

       Vaso                                                                                   vacuna 

 

Lavabo                                                                      vino 

         Lababo                                                                             bino 

 

Vela                                                                            vapor 

         Bela                                                                                    mapor 

 

Aveja                                                                            viento 

       Oveja                                                                                      mento 

 

 

Comprensión. 

 

1.- lee este cuento corto tres veces, colorea un hueso por cada vez que lo leas. 

  



 

 

2.- colorea la respuesta correcta. 

a. Luca y Vera eran. 

 

b.- ¿Que compraron? 

 

 

3.- Ordena los dibujos (1,2,3) según la secuencia correcta. 

 

4.4.  Resultados esperados de la alternativa. 

 

             Como resultado de la ejecución de esta propuesta, se espera conseguir una mejora 

en el rendimiento académico de los estudiantes a través de las diversas actividades lúdicas 



de lectoescritura, se espera lograr un cambio de actitud de los estudiantes y que este 

conduzca a la recuperación y mejora de los hábitos lectores. 

 

             Se espera lograr un cambio significativo en la forma en la que los estudiantes 

adquieren la lectoescritura para de esta manera poder dominar estas destrezas de forma 

eficaz. 

 

              Lograr motivar a los estudiantes a que practiquen la lectura y escritura dentro y 

fuera de la institución educativa para de esta manera conseguir mejorar su condición de vida. 

 

              El impacto esperado a nivel interno de la institución es el de lograr concientizar 

sobre la importancia de la lectoescritura como la mejora de estas habilidades va a favorecer 

no solo a los estudiantes y maestros sino a toda la comunidad educativa del cantón Ventanas. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

PREGUNTAS DE ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES. 

1.- ¿Considera importante la lecto-escritura para las diferentes asignaturas? 

Muy de acuerdo ( ) 



Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

2.- ¿Con las actividades que realiza su maestro le ayuda a entender el proceso de 

lectoescritura? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

3.- ¿Usted considera que la lectura y escritura es beneficiosa en su aprendizaje diario? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

4. – ¿Sus padres incentivan en usted el hábito de la lectura y escritura? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

5.- ¿Usted considera que su maestro realiza actividades áulicas para estimular la 

lectoescritura? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

6.- ¿Las lecturas ofrecidas por su maestro son de acuerdo a su nivel de escritura?  

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 



  

 
 

7.- ¿su profesor realiza actividades que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lectoescritura? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

8.- ¿La escuela promueve actividades interesantes de lectura? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

9.- ¿Con la aplicación de nuevas estrategias metodológicas mejorará la calidad lectora? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

10.- ¿Cree usted que las constantes lecturas mejoraran el dominio de la lectoescritura? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

PREGUNTAS DE ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES. 

1.- ¿Considera importante la lecto-escritura para las diferentes asignaturas? 



Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

2.- ¿Con las actividades que realiza el maestro le ayuda a entender el proceso de lecto-

escritura a su hijo? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

3.- ¿Usted considera que la lectura y escritura es beneficiosa en el aprendizaje diario de los 

estudiantes? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

4. – ¿Ustedes incentivan en sus hijos el hábito de la lectura y escritura? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo (  )  

Algo en desacuerdo (  ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

5.- ¿Usted considera que el maestro realiza actividades áulicas para estimular la lecto-

escritura? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

6.- ¿Las lecturas ofrecidas por el maestro son de acuerdo a el nivel de escritura de su hijo?  

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 



Muy en desacuerdo ( ) 

7.- ¿El profesor realiza actividades que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lecto-escritura? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

8.- ¿La escuela promueve actividades interesantes de lectura? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

9.- ¿Considera usted que con la aplicación de nuevas estrategias metodológicas se 

mejorará la calidad lectora? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

10.- ¿Cree usted que las constantes lecturas mejorarán el dominio de la lecto-escritura? 

Muy de acuerdo ( ) 

Algo de acuerdo ( )  

Algo en desacuerdo ( ) 

Muy en desacuerdo ( ) 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

1. – ¿Sus padres incentivan en usted el hábito de la lectura y escritura? 

 Los padres incentivan en el hábito de la lectura y escritura en sus hijos. 



VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 6 12,77             

Algo de acuerdo 9 19,15             

algo en desacuerdo 20 42,55             

En desacuerdo 12 25,53             

TOTAL 47 100,00           
ELA B OR A D O:  CARM EN GALARZA SANTANA 

FU EN TE D E LA  IN V ESTIGA C ION :  ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

Los padres incentivan en el hábito de la lectura y escritura en sus hijos. 

 

Fuente: tabla 5 

Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

 

Análisis e interpretación. 

  

El 43% está algo en desacuerdo en que sus padres los incentivan en el hábito de la lectura y 

escritura. Un 25% está en desacuerdo, mientras que un 19% está algo de acuerdo en que sus 

padres los incentivan en usted el hábito de la lectura y escritura y 13% están muy de acuerdo. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se indica que un gran porcentaje de los estudiantes 

no se sienten incentivados por sus padres para adquirir el hábito de la lectura y escritura. 

5.- ¿Usted considera que su maestro realiza actividades áulicas para estimular la 

lectoescritura? 

 

El maestro realiza actividades áulicas para estimular la lectoescritura. 

13%

19%

43%

25%

Título del gráfico

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

algo en desacuerdo

En desacuerdo



VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 10 21,28             

Algo de acuerdo 8 17,02             

algo en desacuerdo 17 36,17             

En desacuerdo 12 25,53             

TOTAL 47 100,00           
ELA B OR A D O:  CARM EN GALARZA SANTANA 

FU EN TE D E LA  IN V ESTIGA C ION :  ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

El maestro realiza actividades áulicas para estimular la lectoescritura. 

 

Fuente: tabla 6 

Elaborado: Carmen Galarza Santana 

 

 

Análisis e interpretación. 

 El 36% de los encuestados contestó estar algo en desacuerdo con que su maestro realiza 

actividades áulicas para estimular la lecto-escritura, un 27% está en desacuerdo, mientras 

que un 21% está muy de acuerdo y, un 17% está algo de acuerdo. Los resultados indican 

que el maestro no realiza actividades áulicas para estimular el interés en la lecto-escritura, o 

tal vez las actividades realizadas no satisfacen al estudiante. 

6.- ¿Las lecturas ofrecidas por su maestro son de acuerdo a su nivel de escritura? 

 

Lecturas de acuerdo a el nivel de escritura. 

21%

17%

36%

26%

FRECUENCIA

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

algo en desacuerdo

En desacuerdo



 

 

Lecturas de acuerdo a el nivel de escritura. 

 

Fuente: tabla 7 

 Elaborado: Carmen Galarza Santana 

 

 

Análisis e interpretación. 

El 34% está algo en desacuerdo en que las lecturas ofrecidas por su maestro son de acuerdo 

a su nivel de escritura, un 23% está en desacuerdo, mientras que un 21% está muy de acuerdo 

y un 21% está algo de acuerdo.  Estos resultados indican que las lecturas ofrecidas por su 

profesor no están siendo comprendidas debido a que no se estaría utilizando un tipo de 

lectura que esté acorde con el nivel de conocimiento de los estudiantes en la escritura. 

7.- ¿Su profesor realiza actividades que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lecto-escritura? 

Actividades que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura 

21%

21%

34%

23%

FRECUENCIA

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

algo en desacuerdo

En desacuerdo

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 10 21,28             

Algo de acuerdo 10 21,28             

algo en desacuerdo 16 34,04             

En desacuerdo 11 23,40             

TOTAL 47 100,00           
ELA B OR A D O:  CARM EN GALARZA SANTANA 

FU EN TE D E LA  IN V ESTIGA C ION :  ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 



VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 5 10,64             

Algo de acuerdo 10 21,28             

algo en desacuerdo 20 42,55             

En desacuerdo 12 25,53             

TOTAL 47 100,00           
ELA B OR A D O:  CARM EN GALARZA SANTANA 

FU EN TE D E LA  IN V ESTIGA C ION :  ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

Actividades que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura 

 

Fuente: tabla 8 

Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

 

Análisis e interpretación. 

El 43% está algo en desacuerdo en que el profesor les realiza actividades que fortalecen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, un 25% está en desacuerdo; mientras 

que un 21% está algo de acuerdo y un 11% está muy de acuerdo. Los estudiantes 

respondieron que el maestro no está realizando actividades para fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura. 

8.- ¿La escuela promueve actividades interesantes de lectura? 

La escuela promueve actividades interesantes de lectura 

11%

21%

43%

25%

Título del gráfico

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

algo en desacuerdo

En desacuerdo



VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 6 12,77             

Algo de acuerdo 9 19,15             

algo en desacuerdo 22 46,81             

En desacuerdo 10 21,28             

TOTAL 47 100,00           
ELA B OR A D O:  CARM EN GALARZA SANTANA 

FU EN TE D E LA  IN V ESTIGA C ION :  ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

La escuela promueve actividades interesantes de lectura. 

 

Fuente: tabla  9 

Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 47% está algo en desacuerdo con que la escuela promueve actividades interesantes de 

lectura un 21% está en desacuerdo, mientras que un 19% está algo de acuerdo y un 13 % 

está muy de acuerdo.  De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta los estudiantes 

creen que en la escuela no se está promoviendo actividades de lectura que ellos consideren 

interesantes.  

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

13%

19%

47%

21%

FRECUENCIA

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

algo en desacuerdo

En desacuerdo



1.- ¿Considera importante la lecto-escritura para sus estudiantes en las diferentes 

asignaturas? 

Es importante la lecto-escritura para las diferentes asignaturas. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 20 43,48             

Algo de acuerdo 15 32,61             

algo en desacuerdo 7 15,22             

En desacuerdo 4 8,70               

TOTAL 46 100,00           
ELA B OR A D O:  CARMEN GALARZA SANTANA 

F U EN TE D E IN V ES TIGA C IÓN : ENCUESTA PADRES DE FAMILIA

 

 Es importante la lectoescritura para las diferentes asignaturas. 

 

Fuente: cuadro 10 

Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

Análisis e interpretación. 

En la primera pregunta los encuestados el 43% contestaron estar muy de acuerdo en que es 

importante la lecto-escritura para los estudiantes en las diversas asignaturas, el 33% está 

algo de acuerdo el 15% está algo en desacuerdo y un 9% está en desacuerdo. Como se puede 

notar la mayoría de los padres de familia encuestados consideran importante la lecto-

escritura para sus hijos ya que se lo utiliza en las diferentes asignaturas. 

43%

33%

15%

9%

FRECUENCIA

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

algo en desacuerdo

En desacuerdo



2.- ¿Con las actividades que realiza el maestro le ayuda a entender el proceso de lecto-

escritura a su hijo? 

Actividades entender el proceso de lectoescritura. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 12 26,09             

Algo de acuerdo 15 32,61             

algo en desacuerdo 9 19,57             

En desacuerdo 10 21,74             

TOTAL 46 100,00           
ELA B OR A D O:  CARMEN GALARZA SANTANA 

F U EN TE D E IN V ES TIGA C IÓN : ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA

 

Actividades entender el proceso de lectoescritura. 

 

Fuente: tabla 11 

Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

Análisis e interpretación. 

En la segunda pregunta los padres de familia contestaron el 33% estar algo de acuerdo que 

las actividades que realiza el maestro ayuda a los estudiantes a entender en el proceso de 

lecto-escritura, el 26% consideró estar muy de acuerdo, mientras que un 22% está en 

desacuerdo y un 20% está algo en desacuerdo, la mayor parte de los padres de familia 

manifiestan que las actividades que realiza el maestro en sus clases ayudan a los estudiantes 

a entender el proceso de lecto-escritura. 

26%

33%

20%

22%

FRECUENCIA

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

algo en desacuerdo

En desacuerdo



3.- ¿Usted considera que la lectura y escritura es beneficiosa en el aprendizaje diario de los 

estudiantes? 

La lectura y escritura es beneficiosa en el aprendizaje diario. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 18 39,13             

Algo de acuerdo 11 23,91             

algo en desacuerdo 9 19,57             

En desacuerdo 8 17,39             

TOTAL 46 100,00           
ELA B OR A D O:  CARMEN GALARZA SANTANA 

F U EN TE D E IN V ES TIGA C IÓN : ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA

 

La lectura y escritura es beneficiosa en el aprendizaje diario. 

 

Fuente: tabla 12 

Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

Análisis e interpretación. 

En la tercera pregunta el 39% está muy de acuerdo ya que considera que la lectura y escritura 

es beneficiosa en el aprendizaje diario de los estudiantes, un 24% está algo de acuerdo, el 

20% está algo en desacuerdo y un 17% está en desacuerdo. La gran mayoría de los padres 

de familia consideran que la lectura y escritura son beneficiosas para el aprendizaje diario 

de los estudiantes. 

39%

24%

20%

17%

FRECUENCIA
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Algo de acuerdo

algo en desacuerdo

En desacuerdo



7.- ¿El profesor realiza actividades que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lecto-escritura? 

Actividades que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 9 19,57             

Algo de acuerdo 7 15,22             

algo en desacuerdo 18 39,13             

En desacuerdo 12 26,09             

TOTAL 46 100,00           
ELA B OR A D O:  CARMEN GALARZA SANTANA 

F U EN TE D E IN V ES TIGA C IÓN : ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA

 

 

Actividades que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

Análisis e interpretación.  

En la séptima pregunta el 39% están algo en desacuerdo en que el maestro no está realizando 

actividades que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura de los 

estudiantes, el 26% está en desacuerdo, el 20% está muy de acuerdo y un 15% está algo de 

acuerdo. Las actividades que realiza el maestro no fortalecen el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lecto-escritura de los estudiantes.  
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8.- ¿La escuela promueve actividades interesantes de lectura?  

La escuela promueve actividades interesantes de lectura. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 12 26,09             

Algo de acuerdo 19 41,30             

algo en desacuerdo 8 17,39             

En desacuerdo 7 15,22             

TOTAL 46 100,00           
ELA B OR A D O:  CARMEN GALARZA SANTANA 

F U EN TE D E IN V ES TIGA C IÓN : ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA

 

La escuela promueve actividades interesantes de lectura. 

 

 

 

Fuente: tabla  17 

Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

Análisis e interpretación. 

En la octava pregunta el 41% de los encuestados está algo de acuerdo en que la escuela 

promueve actividades interesantes de lectura, el 26% está muy de acuerdo, el 18% está algo 

en desacuerdo y el 15% está en desacuerdo, como se puede apreciar la mayoría de los padres 

de familia consideran que la escuela no promueve actividades interesantes de lectura. 
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En desacuerdo



9.- ¿Con la aplicación de nuevas estrategias metodológicas mejorará la calidad lectora? 

La aplicación de estrategias metodológicas mejora la calidad lectora. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 19 41,30             

Algo de acuerdo 16 34,78             

algo en desacuerdo 6 13,04             

En desacuerdo 5 10,87             

TOTAL 46 100,00           
ELA B OR A D O:  CARMEN GALARZA SANTANA 

F U EN TE D E IN V ES TIGA C IÓN : ENCUESTAPLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA

 

 

La aplicación de estrategias metodológicas mejora la calidad lectora. 

 

Fuente: tabla 18 

Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

Análisis e interpretación. 

 

En la novena pregunta los padres de familia contestaron el 41% está muy de acuerdo que la 

aplicación de estrategias metodológicas mejora la calidad lectora.  el 35% consideró estar 

algo de acuerdo, mientras que un 13% está algo en desacuerdo y un 11% está en desacuerdo, 

la mayor parte de los padres de familia manifiestan que La aplicación de estrategias 

metodológicas mejora la calidad lectora. 
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En desacuerdo



10.- ¿Cree usted que las constantes lecturas mejoraran el dominio de la lecto-escritura? 

Las lecturas constantes mejoran el dominio de la lecto-escritura. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 23 50,00             

Algo de acuerdo 13 28,26             

algo en desacuerdo 8 17,39             

En desacuerdo 2 4,35               

TOTAL 46 100,00           
ELA B OR A D O:  CARMEN GALARZA SANTANA 

F U EN TE D E IN V ES TIGA C IÓN :ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA

 

Las lecturas constantes mejoran el dominio de la lecto-escritura. 

 
 

Fuente: tabla 19 

Elaborado: Carmen Galarza Santana. 

 

Análisis e interpretación. 

En la décima pregunta el 50% está muy de acuerdo con que las lecturas constantes mejoran 

el dominio de la lecto-escritura, el 28% están algo de acuerdo, un 18% está en desacuerdo y 

el 4% está en desacuerdo, se puede apreciar que la mayor parte de los padres de familia 

encuestados consideran que las lecturas constantes mejoran el dominio de la lecto-escritura. 

50%

28%

18%
4%

FRECUENCIA

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

algo en desacuerdo

En desacuerdo



 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Código AMIE; 12H01245                                                                                                                            

edsongalarza1981@hotmail.com                                                                                                                       

telf.: 0990257623                                                                                                                                     

Parroquia Zapotal - Cantón Ventanas - Provincia de Los Ríos 

 

Ventanas, 5 de julio del 2019 

 

Señora. 

Carmen Lilian Galarza Santana. 

Presente. -  

De mis consideraciones: 

 

Por la presente me dirijo a usted para comunicarle que una vez revisada su solicitud 

me permito autorizarle la REALIZACIÓN en la Institución del PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN, Tema  LECTO-ESCRITURA Y SU INFLUENCIA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SIMÓN BOLÍVAR DE LA PARROQUIA 

ZAPOTAL DEL CANTÓN VENTANAS PROVINCIA LOS RÍOS, para la obtención del 

Título, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica, durante 

el tiempo que sea necesario. 

 

 Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes. 

 

 

Atentamente.  

 

    __________________________ 

Lcdo. EDSON EDUARDO GALARZA SANTANA 

LIDER INSTITUCIONAL 

 


