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b. RESUMEN  

 

La presente investigación abordó el tema ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA MEJORAR LA LECTOESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. A 

7mo. AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ÁREA LENGUA Y 

LITERATURA, DE LA ESCUELA “1ero. DE MAYO” DEL BARRIO VEGA ALTA, 

CANTÓN ZAPOTILLO, PERÍODO 2012-2013, cuyo problema es ¿Cómo 

mejorar la lectoescritura en los estudiantes de 2do a 7mo año de Educación 

General Básica de la Escuela “1ero de Mayo” en el Área de Lengua y 

Literatura?, objetivo general diseñar una estrategia metodológica para mejorar 

la lectoescritura en los estudiantes, objetivos específicos establecer los 

referentes teóricos y metodológicos que sustentan la lectoescritura, 

Caracterizar el estado actual de la lectoescritura, seleccionar los métodos y 

procedimientos más adecuados para mejorar la lectoescritura, Elaborar una 

estrategia metodológica para mejorar la lectoescritura, valorar la efectividad de 

la estrategia metodológica propuesta, revisión de literatura hace referencia a 

las estrategias metodológicas y la lectoescritura, los métodos utilizados; 

deductivo, Inductivo, científico, dialéctico, didáctico, la técnica aplicada fue la 

observación esta permitió diagnosticar y evaluar los resultados obtenidos en la 

propuesta,  se comprueba la hipótesis si se aplica una estrategia metodológica 

adecuada optimizará el proceso de la lectoescritura. En las conclusiones y 

recomendaciones se ha demostrado la hipótesis planteada ya que las 

estrategias metodológicas aplicadas mejoran el proceso de la lectoescritura en 

los estudiantes de 2do. a 7mo. año, recomendando que los docentes utilicen 

diferentes estrategias metodológicas para mejorar el proceso de la 

lectoescritura. 
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SUMMARY 

 

This research addressed the issue methodological strategy IMPROVEMENT IN 

STUDENT LECTOESCRITURA 2nd. At the 7th. YEAR OF EDUCATION 

GENERAL BASIC AREA LANGUAGE ARTS, SCHOOL "1st. MAY "DEL 

BARRIO VEGA ALTA, ZAPOTILLO CANTON, PERIOD 2012 - 2013, whose 

problem is How to improve literacy among students in 2nd through 7th year of 

Basic General Education School" May 1 "in Language and Area Literature ?, 

overall objective to design a methodological strategy to improve literacy in 

students, set specific objectives regarding the theoretical and methodological 

underpinning literacy, characterize the current state of literacy, select the most 

appropriate methods and procedures to improve literacy, Develop a 

methodological strategy to improve literacy, assess the effectiveness of the 

strategy proposed methodology, literature review refers to the methodological 

and literacy strategies, methods used; deductive, inductive, scientific, 

dialectical, didactic, the technique used was the observation is allowed to 

diagnose and assess the results of the proposal, the hypothesis is tested if 

appropriate methodological strategy applies improve the process of literacy. 

The conclusions and recommendations have demonstrated the hypothesis as 

applied methodological strategies improve the process of literacy in students 

2nd. to the 7th. year, recommending that teachers should apply different 

methodological strategies to improve the process of lectoescritura. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La lectoescritura es la aplicación de procesos de pensar, leer, escribir al 

fomentar la interacción verbal y de cómo crear contextos educativos que 

faciliten su aprendizaje y desarrollo; además integra el pensamiento crítico en 

actividades que ocurren antes durante y después que se lee o escribe; su   

propósito es comprender lo que se lee como un todo; también está  compuesta 

por cuatro habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir; estas habilidades 

emergen del cruce de dos ejes el primero modalidad oral o escrita y el segundo 

el tipo de procesos  comprensión o producción. 

 

El presente trabajo de investigación establece estrategias metodológicas 

adecuadas para mejorar la lectoescritura en los estudiantes de 2do. a 7mo.  

año de educación general básica, área lengua y literatura, de la Escuela “1ero 

de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo,  

 

El tema de investigación titulado ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

MEJORAR LA LECTOESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. A 7mo.  

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ÁREA LENGUA Y LITERATURA, 

DE LA ESCUELA “1ero. DE MAYO” DEL BARRIO VEGA ALTA, CANTÓN 

ZAPOTILLO, PERÍODO 2012-2013. 

 

Como problema tenemos ¿Cómo mejorar la lectoescritura en los estudiantes 

de 2do a 7mo año de Educación General Básica de la Escuela “1ro de Mayo” 

en el Área de Lengua y Literatura?  

 

El objetivo general, diseñar una estrategia metodológica para mejorar la 

lectoescritura en los estudiantes de 2do a 7mo año de Educación General 

Básica de la escuela “1ero de mayo” en el área de Lengua y Literatura, y como 

objetivos específicos Establecer los referentes teóricos y metodológicos que 

sustentan la  lectoescritura, Caracterizar el estado actual de la lectoescritura, 
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Seleccionar los métodos y procedimientos más adecuados para mejorar la 

lectoescritura, Elaborar una estrategia metodológica para mejorar la 

lectoescritura, Valorar la efectividad de la estrategia metodológica propuesta 

para mejorar la lectoescritura. 

 

En la revisión de la literatura se desglosa todos los temas teóricos más 

relevantes, como las estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje 

y los procedimientos, recursos utilizados por el formador con el propósito 

de orientar al  proceso de la lectoescritura para el logro de los objetivos de 

enseñanza planteados, activamente el diálogo mediante destrezas de 

pensamientos y expresión, destacando por atapas importantes a seguir 

fomentando la lectoescritura como parte primordial de una excelente  

educación  y así formar profesionales idóneos. 

  

El tipo de investigación que se manejó es pre-experimental y cuasi-

experimental; ya que permitió establecer dos grupos de comparación como el 

grupo de control y el grupo de investigación para que finalmente se pueda 

analizar e interpretar los datos; el enfoque que se utilizó fue cualitativo el cual 

permitió recolectar datos a través de la encuesta y ficha de observación para 

luego poder realizar la propuesta sobre estrategia metodológica de la 

lectoescritura. 

 

Dentro de los métodos están el deductivo que permitió el análisis e 

interpretación de datos. Para manifestar estos elementos se basó hipótesis de 

los cuales se extrae; que con la ayuda de la deducción un conocimiento que 

pierde su carácter empírico; método Inductivo permitió analizar la hipótesis 

trazada, y así llegar a las conclusiones y recomendaciones; método científico 

se realizó procedimientos lógicos que permitió lograr la adquisición, 

sistematización y exposición de los conocimientos en el aspecto teórico 

práctico. La observación de los fenómenos, situación actual aceptada a través 

de la aplicación de instrumentos de investigación, posteriormente se exponen 

los resultados llegando al análisis e interpretación, luego se emitieron las 
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respectivas conclusiones y recomendaciones que dan paso a la elaboración de 

estrategias de cambio, cuyo objetivo es contribuir a la solución del problema 

investigado por medio del presente estudio investigativo; método dialéctico 

permitió dirigir el aprendizaje, incluyendo en él la presentación y elaboración de 

la materia hasta la verificación de la enseñanza que les permita orientarse 

correctamente, buscando los datos necesarios de forma rápida e 

independiente, y aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de 

problemas. 

 

Entre las técnicas tenemos la observación la misma que se utilizó para conocer 

la manera que se emplean las estrategias metodológicas para mejorar la 

lectoescritura, Encuesta se aplicó a los docentes para conocer el grado de 

conocimiento acerca de los referentes teóricos de aprendizaje y las estrategias 

metodológicas para desarrollar la lectoescritura, mientras que en los 

instrumentos se utilizó el cuestionario el mismo que permitió observar el nivel 

de la lectoescritura en los estudiantes. 

 

Los resultados obtenidos fueron cualitativos y cuantitativos ya que con la 

aplicación de la propuesta alcanzamos notas de diez que significa que domina 

los aprendizajes requeridos, esto nos da a entender que como docentes 

debemos incrementar nuevas estrategias metodológicas que desarrollen sus 

habilidades, destrezas en los estudiantes y a la vez mejorar el nivel cognitivo. 

 

La discusión se sustenta en el análisis e interpretación de cómo mejorar la 

lectoescritura mediante el desarrollo de técnicas adecuadas, dando resultado a 

la evaluación de entrada y salida, para de esta manera hacer hincapié a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

Se concluye que las estrategias metodológicas aplicadas permiten mejoran el 

proceso de la lectoescritura en los estudiantes de 2do. a 7mo. año de 

educación general básica en el Área de lengua y literatura de la Escuela” 1ero 

de Mayo”. 
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El proceso metodológico que aplican los docentes para la enseñanza de la 

lectoescritura ha determinado un bajo nivel en los estudiantes de 2do a 7mo 

año de Educación General Básica, ya que son consideradas aburridas, 

tediosas, cansadas y no causan el interés ni la motivación. 

 

Los recursos didácticos utilizados por los docentes no son los adecuados por lo 

tanto no facilitan estimular la capacidad de enseñanza de la lectoescritura a los 

estudiantes de 2do a 7mo año de Educación General Básica.  

 

 

Los docentes no están capacitados en el uso del libro de actualización y 

fortalecimiento Curricular por lo tanto no aplican los procesos de lectura y 

escritura. 

 

Los educadores deben investigar diferentes estrategias metodológicas acordes 

al proceso de la lectoescritura; para que le permita al estudiante desarrollar sus 

habilidades y destrezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

8 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
1. La Lectoescritura  

 

Leer y escribir son actividades complejas pero fundamentales de los cuales 

depende el hecho que el individuo siga aprendiendo. 

 

Domínguez, N. (2009). Afirma “La lectoescritura es un proceso y una estrategia 

que se utiliza para acercarnos a la comprensión del texto, mientras que como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje, se enfoca a la interrelación intrínseca de 

la lectura, escritura, la utilizamos como un sistema de comunicación, meta 

cognición integrado”. (p. 189). 

 
La lectura y escritura de acuerdo a mi punto de vista son bases primordiales en 

el ser humano; ya que desarrolla el proceso mental en los mismos, mientras 

leen descifran signos, palabras, frases y oraciones; lo cual les permite 

comprender, reflexionar y sintetizar cualquier tipo de texto. 

 
 
1.1 La Lectura  
 
 
La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la 

vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente o en 

voz alta. Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o 

letras en palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado el 

símbolo se pasa a reproducirlo. La lectura es hacer posible la interpretación y 

comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras 

necesidades. 

 
La lectoescritura es la capacidad y habilidad de leer, escribir adecuadamente 

también constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores 

pondrán especial énfasis durante la educación poniendo a los niños deberes, 

tareas que expliquen exclusivamente la lectoescritura. 

http://lema.rae.es/dpd/apendices/apendice3.html
http://conceptodefinicion.de/simbolo/
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Vigotsky, (2000) Afirma “La lectura en sí es un proceso de naturaleza 

intelectual donde intervienen funciones sensoriales, psíquicas y cerebrales, que 

se conjugan para realizar la decodificación, comprensión e interpretación de un 

conjunto de signos o de un lenguaje, que podrá ser visual o gráfico”. (p. 204); 

asimismo, David Ausubel dice: “Para que el aprendizaje de la lectura y escritura 

sea funcional y significativo, las actividades deben ser lo más cercanas 

posibles a situaciones reales para que el estudiante encuentre sentido en lo 

que lee y escribe”. 

 

Proceso de la lectura. - La actualización y fortalecimiento curricular establece 

que, para llegar a cumplir los objetivos planteados dentro del Área de Lengua y 

Literatura, la lectura se debe seguir el siguiente proceso:  

 

 Prelectura: Analizar paratextos. Recordar los saberes previos sobre el 

tema de la lectura. Elaborar conjeturas a partir de un título, ilustración, 

portada, nombres de personajes y palabras clave. Plantear expectativas 

en relación al contenido del texto.  

 

 Lectura: Formular preguntas en relación con el texto. Comprender ideas 

que están explícitas. Comparar lo que se sabía del tema con lo que el 

texto contiene. Verificar las predicciones. Hacer relaciones entre lo que 

dice el texto y la realidad. Saber pasar por alto palabras nuevas que no 

son relevantes para entender un texto. Deducir el significado de palabras 

nuevas. Dividir un texto en partes importantes. Reconocer las relaciones 

de significado entre las diferentes partes de la frase (de quién o quiénes 

se habla, qué se dice, cómo es o cómo son, en qué lugares, en qué 

tiempos, etcétera).  

 

 Poslectura: Identificar elementos explícitos del texto (personajes, 

características, acciones, escenarios, tiempos y objetos); establecer 

secuencias de acciones y determinar relaciones de antecedente - 

consecuente. 
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1.2 La Escritura  
 
 
Álvarez, J. (2010). Afirma “La escritura es una de las habilidades 

fundamentales en nuestro mundo actual. Es una herramienta de comunicación 

esencial, que nos permite no solo transcribir el lenguaje hablado, nos da la 

oportunidad de transmitir experiencias, sentimientos, ideas, opiniones y 

conocimientos”. (p. 98) 

 

Según mi criterio la escritura es un medio o recursos de comunicación que 

permite representar el mensaje oral para transmitir el pensamiento o las ideas. 

 

Proceso de la Escritura. - Dentro del Área de Lengua y Literatura, se debe 

seguir el siguiente proceso:  

 

 Planificar: definir el propósito de escribir, el tipo de texto que se puede 

producir, para quién va destinado, la clase de lenguaje que se va a 

utilizar, la estructura del texto, generar una lluvia de ideas para cada 

parte del texto, plantear formas de organizar el contenido (cómo se 

comienza, qué información se incluye, en qué orden, cómo se termina), 

seleccionar ideas y ordenar ideas.  

 
 

 Redactar: dictar las ideas al docente y utilizarlas en la planificación para 

estructurar oraciones. Acompañamiento con preguntas: ¿qué idea 

sigue?, ¿qué suena mejor?, ¿qué quieren decir con?, entre otras.  

 

 Revisar: leer el texto para detectar errores como omisión de información 

importante para la comprensión del texto, omisiones relacionadas con la 

clase de texto y su estructura, distribución del texto en la página y la 

presencia de partes obligatorias en el texto. Establecer la correlación 

entre el contenido del texto y el propósito, descubrir errores de 
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significado, estructura de oraciones y ortografía. Seleccionar un formato. 

Reescribir el texto.  

 
 Publicar: entregar el escrito al destinatario. 

 

1.2.1 La Importancia de las Estrategias en la Lectoescritura  

La lectura y la escritura es un proceso eficaz donde la creatividad es muy 

elemental. Se realizan acciones que estimulan el desarrollo del pensamiento 

divergente, para que los niños busquen diferentes alternativas ante una 

situación dada.  

Al estimular dicho pensamiento, les damos la oportunidad de crecer, seguros 

de sí mismos, capaces de tomar decisiones y, de esa forma, los educamos 

para la vida. 

Librada (2001) Afirma “Leer y escribir se convierten en interacciones divertidas 

y satisfactorias, en las que el niño puede disfrutar de sus logros y aprender. La 

lectura y la escritura tienen un destino social y cultural. Por eso el libro 

comienza dando al niño la importancia que tiene como ser glorioso, y 

refiriéndolo con su ambiente contiguo donde se incluyen aspectos notables e 

importantes de su vida”. (p. 75) 

Para Vigotsky la relación para el desarrollo y el aprendizaje en los niños 

pueden reducirse a tres posiciones teóricas importantes entre ellas tenemos. 

 La primera de ella se centra en la posición de que los procesos del 

desarrollo del niño son independientes del aprendizaje, se considera 

como un proceso externo que no está complicado de modo activo en el 

niño en el desarrollo.  

 

 La segunda posición teórica más importante es que el aprendizaje es 

desarrollo, y se lo considera como el dominio de los reflejos 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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condicionados; este proceso de aprendizaje complementa al proceso del 

desarrollo.  

 

 La tercera posición teórica se basa en dos procesos distintos pero 

relacionado entre sí, por un lado, está la maduración que depende 

directamente del desarrollo y por el otro el aprendizaje que es también 

un proceso evolutivo, el proceso de maduración prepara un proceso de 

aprendizaje y el proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar el 

proceso de maduración. 

 

1.2.2.  La Lectoescritura como proceso 
 

 
Domínguez, N. (2009). Afirma “La enseñanza de la lectoescritura desde el 

enfoque constructivista es considerada un proceso formado por etapas, por las 

cuales cada alumno atraviesa con sus tiempos y según sus grados 

madurativos”. (p. 140). 

 

Este proceso inicia cuando el niño comienza a diferenciar el sistema de 

escritura de los otros sistemas de representación, aunque aún no pueda 

reproducirlo, por medio de múltiples estímulos que recibe a partir de los textos 

de circulación social. 

 
Las siguientes son las etapas del proceso de lectoescritura:   
 
 

 Pre-silábica. - Está caracterizada por la diferenciación de los dibujos y 

la escritura, es decir, la distinción entre el modo de representación 

icónico-no icónico. 

 

 Silábica. - Se acentúa más aun la diferenciación cualitativa (las marcas 

gráficas para las letras ahora son legibles y diferenciables entre ellas) y 

aparece la intención de cuidar la cantidad de marcas (letras) para una 

determinada palabra. 
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 Transición silábica - alfabética. - La palabra se escribe de manera 

intercalada, algunas sílabas estarán completas y otras sólo 

representadas por una vocal o consonante. 

 

 Alfabética. - Esta es la última etapa en la que el niño escribe todas las 

letras que se necesitan para formar las palabras, aunque podrá haber 

errores de ortografía y/o dificultades con los grupos consonánticos. 

 

1.2.3.  Factores que influyen en el aprendizaje de la Lectoescritura  

 

Señalaremos a continuación los factores que influyen en preparación de los 

niños/as para llegar a lectura y a la escritura.  

 

Estos factores se clasifican en:  

 

 Factores orgánicos o fisiológicos: estos factores se refieren a la edad 

cronológica, al sexo y a las facultades sensoriales.  

 

 Factores intelectuales: son más relacionadas con la estimulación a la 

lectoescritura.  

 

 Factores psicológicos o afectivos: dentro de los que consideramos al 

afecto familiar, la madurez emocional, la motivación y la personalidad del 

niño. 

 

 Factores sociales: son aquellas personas que nos rodean tanto en el 

ámbito escolar, familiar, y de las demás personas.  

 

 Factores orgánicos o fisiológicos: La edad: la edad promedio 

considerada como aquella en la que el niño ya ha alcanzado cierta 

madurez y desarrollo en general es de 5 a 7 años.  
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En nuestro medio se ha generalizado y normado la iniciación del aprendizaje 

de la lectura, escritura y matemática a la edad de 6 años en el primer grado de 

escolaridad. Sin embargo, este hecho puede estar subestimando la importancia 

de algunos factores como el ambiente sociocultural, la motivación, interés y 

necesidad del mismo niño por aprender a leer y escribir.  

 

1.2.4. Competencias comunicativas de la lectoescritura  

 

Tradicionalmente se asume que las niñas y los niños deben ir a la escuela para 

aprender a leer y a escribir; consecuentemente, los docentes les “enseñan” a 

leer y a escribir. Por eso se han utilizado y se siguen empleando métodos 

tradicionales pensados desde la lógica del adulto –del docente- que ya posee 

el código convencional de la lengua escrita. Aunque al final, los chicos 

aprenden a leer y a escribir con cualquier método, es innegable que el 

aprendizaje puede ser lento, difícil y además ineficaz si no se emplean los 

recursos adecuados.  

 

El nivel de desarrollo de las competencias comunicacionales queda a nivel de 

codificación/decodificación, sin significado ni utilidad consistente para la 

persona, de ahí la fácil posibilidad de convertirse, al paso del tiempo, en 

analfabeta funcional o, cuando menos, carecer de la capacidad para hacer de 

la lectura y de la escritura un placer en la relación dinámica con el entorno. De 

las escuelas han egresado y siguen egresando estudiantes de educación 

primaria básica que decodifican, pero no necesariamente comprenden lo que 

leen. Las niñas y los niños no leen ni escriben de manera comprensiva y 

analítica. En consecuencia, los métodos de lectoescritura adecuados serán 

aquellos que respeten la manera natural en la que aprenden los alumnos y que 

los motive al desarrollo de sus competencias comunicativas.  

 

Para comprender el proceso de lectura y escritura por el que atraviesan los 

niños en sus primeros años de aprendizaje escolar, habrá que entender que 

éstos al ingresar a la escuela ya poseen un dominio aceptable de la lengua 
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hablada y rudimentos acerca de la escritura. Pero también hay que saber que, 

en un grupo escolar, las niñas y los niños manifestarán etapas diferentes en su 

proceso de adquisición de la escritura. Eso es normal. Para aprender a leer y 

escribir, las personas pasan por un proceso diferenciado de adquisición, según 

sus características particulares y esto explica que no aprendan de la misma 

manera ni al mismo tiempo y ritmo.  

 
1.2.5.  Actividades para estimular el aprendizaje de la Lectoescritura. 

 

Librada, L. (2001).  Afirma “Menciona que para la lectoescritura se debe tener 

en cuenta las siguientes actividades para estimular el aprendizaje de la 

Lectoescritura”. (p. 90). 

 

 Audición de cuentos. Léeles cuentos en voz alta. 

 Rincón de las letras. Prepara un rincón de letras de juguete, que puedan 

verlas y manipularlas a su antojo. Deja que experimenten. 

 Juegos de buscar palabras. Enséñales palabras y haz que las busquen 

en un texto. También puedes emplear sopas de letras. 

 Juegos de asociación de letras. Con letras de juguete o de plastilina, 

animales a juntar diferentes letras y comprobar que sonidos resultan, 

aunque aún no tengan un sentido completo. 

 Creación de cuentos, en los que cada uno escribe unas frases. Es una 

actividad que les encanta. Comienza una historia con una frase o un par 

de frases y haz que la continúen, cada uno ha de escribir un par de 

frases o una página (dependiendo de la edad de los niños y niñas). 

 Creación de historias a partir de una imagen. Enséñales un dibujo y 

escribe con ellos una historia o cuento. 

 Situaciones reales de lectura para que entiendan el sentido como 

elaborar una receta, invitaciones de cumpleaños, lista de la compra, 

mensajes del teléfono móvil, etc. 

 Leer con el pequeño cosas de su interés para sacar información. Si le 

interesan los coches leeremos cosas de coches con él o ella; si su 
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interés es hacia un deporte o un personaje determinado, leeremos algo 

sobre este otro tema. 

 Estimularle a escribir cartas, mensajes, etc. Animarle a escribir a 

familiares y amigos. 

 Juego de las pistas. Podemos emplear un juego con pistas escritas, 

deberán entender lo que dicen las pistas para llegar al tesoro. El 

mensaje de las pistas dependerá de la edad y nivel de los niños y niñas. 

 Cuentos ilustrados con pocas palabras para que descubra las palabras a 

través de las imágenes. 

 Bingo de letras e imágenes. Les daremos a los niños y niñas imágenes 

de objetos cotidianos, con los huecos de las letras en blanco. A 

continuación, introducimos letras en una urna o caja, y vamos sacando 

las letras; el objetivo es que completen los nombres de los objetos. 

 Busca palabras con sonidos determinados. Les enseñamos un sonido, 

por ejemplo, el sonido PAN y les pedimos que piensen en palabras que 

tengan ese sonido. También podemos ofrecerles un conjunto de 

palabras, algunas de ellas con el sonido en cuestión y deberán 

identificarlas. Otra variante consiste en buscar el sonido en un texto, 

como puede ser un cuento, un artículo de una revista etc. 

 
 
1.2.6. Métodos de Lecto-Escritura    
 
   
Métodos Sintéticos 
 
 

 Método alfabético o literal: Este método permite aprender los nombres 

de las letras después su forma, su valor, las sílabas, sus modificaciones 

y después de esto las palabras y sus propiedades. Reconocer cada letra 

aislada, pronunciarla correctamente; unir consonantes y vocales, 

primero en sílabas directas y luego inversa; pasar de esas sílabas a 

palabras uniendo aquellas.  
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 Método fonético: Con ello se facilita la unión silábica tanto en sílaba 

directa o libre, como inversa o trabada. Encierra la dificultad de 

pronunciar el sonido, puro, sin vocal de las consonantes oclusivas.  

 

 Método silábico: Se inicia la lectura a partir de sílabas, directas 

primero, inversas más tarde, que unidas darán las palabras, oraciones. 

Es una derivación del fonético y parte de él con frecuencia, dada 

la dificultad de pronunciar solos ciertos fonemas consonánticos. 

 

Métodos Analíticos 
 

 Método léxico: Inicia la enseñanza de la lectura por palabras enteras. y, 

figuras que ayuden a la identificación de la palabra cuyos colores 

constituyan un atractivo para el niño, son complementos al método. 

 

 Método de la frase: Se pretendió durante algún tiempo que el 

aprendizaje de la lectura debía comenzar por la frase y no por palabras. 

El método demostró que la frase como unidad visual se justifica la 

longitud de la frase por la facilidad de reconocimiento, y la experiencia 

del lector en relación con la frase o sus componentes. 

 

 Método oracional: Este método insiste en que la oración, y no la 

palabra o letra, es la verdadera unidad lingüística, ya que expresa ideas 

completas que son las unidades del pensamiento. Si la oración es la 

unidad natural del idioma, es también la unidad natural en la lectura 

como en el idioma hablado. Así como la palabra no es la simple suma 

del sonido de letras y el nombre de ellas, tampoco es la oración una 

simple sucesión de sonidos y nombres de palabras. 

 

 Método de los cuentos: No es distinto del anterior, pero en vez de 

partir de una oración para seguir más adelante con otras desconectadas 

entre sí, en el método  de  cuentos se centra el interés en una narración 
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completa, no excesivamente amplia, se explica  por  el maestro, se 

comenta e, incluso se dramatiza. 

 
1.2.7.  Aprendizaje de la lectoescritura en el área de Lengua Literatura 
 

El lenguaje constituye una actividad humana compleja que asegura dos 

funciones básicas: la de comunicación y la de representación, mediante las 

cuales, a su vez, cabe regular la conducta propia y ajena. Son funciones, por 

otra parte, que no se excluyen entre sí, sino que aparecen de forma 

interrelacionada en la actividad lingüística. Las representaciones - lingüísticas y 

de otra naturaleza- constituyen el principal contenido de la comunicación; y la 

comunicación, a su vez, contribuye a la construcción de la representación de la 

realidad física y social.  

Lerner, D. (2000).  Afirma “La educación y el aprendizaje en esta área han de 

atender a esa múltiple funcionalidad de la lengua en sus funciones tanto de 

comunicación y de representación como de regulación del comportamiento 

ajeno y propio. Ha de incluir también una iniciación al texto literario como 

manifestación de la funcionalidad de la lengua”. (p. 78) 

De acuerdo al autor el lenguaje verbal es un medio más universal de 

comunicación que permite recibir y transmitir informaciones de diversa índole e 

influir sobre las otras personas con las que interactuamos, regulando y 

orientando su actividad, al mismo tiempo que ellas influyen sobre nosotros y 

pueden regular y orientar nuestra propia actividad.  

La comunicación es, por consiguiente, una función esencial del lenguaje en el 

intercambio social. 

Pero el lenguaje no es sólo un instrumento de comunicación interpersonal. Es, 

además, un medio de representación del mundo. Aunque nuestra 

representación del mundo físico y social también contiene elementos no 

lingüísticos, de imágenes sensoriales estrechamente vinculadas a la 
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percepción y a la motricidad, y aunque esta representación no lingüística sea 

precisamente la típica del ser humano en los primeros años de su existencia, 

en la persona adulta y también en el niño, desde el momento en que ha 

adquirido dominio sobre el lenguaje, la mayor parte de su representación es de 

carácter lingüístico.  

El lenguaje, en consecuencia, está estrechamente vinculado al pensamiento y, 

en particular, al conocimiento. Mediante operaciones cognitivas, que en gran 

medida constituyen el lenguaje interior, nos comunicamos con nosotros 

mismos, analizamos los problemas con los que nos vemos confrontados, 

organizamos la información de que disponemos (especialmente la información 

disponible en los registros de memoria), elaboramos planes, emprendemos 

procesos de decisión: en suma, regulamos y orientamos nuestra propia 

actividad. En este sentido, el lenguaje cumple una función de representación y 

de autorregulación del pensamiento y de la acción. 

Aprender un lenguaje es aprender un mundo de significados vinculado a un 

conjunto de significantes. Eso vale para cualquier lenguaje, pero mucho más 

para el primer lenguaje, para la lengua llamada materna, aquella cuya 

adquisición coincide con la primera socialización del niño y que es utilizada en 

la vida cotidiana. Cuando el niño aprende el lenguaje en la interacción con las 

personas de su entorno, no aprende únicamente unas palabras o un completo 

sistema de signos, sino también los significados culturales que estos signos 

transmiten, y, con tales significados, los modos en que las personas de su 

entorno entienden e interpretan la realidad; en este sentido, se debe fomentar 

la eliminación de los prejuicios sexistas, que normalmente actúan 

discriminando a la mujer al transmitir una imagen estereotipada y falsa.  

El lenguaje contribuye de esta forma a construir una representación del mundo 

socialmente compartida y comunicable; y contribuye con ello también a la 

socialización del niño, a su integración social y cultural. Sirve, pues, de 

instrumento básico para la construcción del conocimiento y la adquisición de 
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aprendizajes, así como para el dominio de otras habilidades y capacidades no 

estrictamente lingüísticas. 

1.2.8.  Rol del docente para promover la lectoescritura 

 
 

 Promover un ambiente propicio para el aprendizaje 

 Involucrar a todos y todas en el acto de aprendizaje 

 Parte de conocimientos previos. 

 Propicia el descubrimiento y la construcción de conocimiento. 

 Conoce y aprovecha intereses en el Proceso de Aprendizaje 

 Considera los errores como parte del Proceso de Aprendizaje (ensayo 

error) 

 Atiende las diferencias individuales 

 Impulsa la lectura de cuentos, fábulas etc. 

 Facilita la lectura y escritura de sus propias producciones  

 Propicia la narración de cuentos, fábulas, anécdotas, etc. 

 Estimula la rotulación, la lectura y escritura de avisos, nombres etc. 

 Organiza el rincón de la lectura con diversos textos 

 Promueve situaciones reales de la lectura y escritura 

 Apoya constantemente a los y las estudiantes. 

 

1.2.9.  Los principios de desarrollo de la lectura y la escritura 
 

a) Principios funcionales 

 

 Para controlar la conducta de los otros. 

 Comunicación interpersonal. 

 Presuntas representaciones de experiencias reales o imaginarias. 

 Lenguaje heurístico explicativo. 

 Extensión de la memoria. 
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b. Principios relacionales: 

 

 Relacionar la escritura con el objeto y su significado. 

 Relacionar la escritura con la percepción visual de la ortografía. 

 Relacionar la escritura con el lenguaje oral. 

 Relacionar la escritura con la interrelación de los sistemas gráfico y 

fonológico. 

 
c. Principios lingüísticos: 
 
 

 Aprehensión de las reglas ortográficas del lenguaje escrito. 

 Aprehensión de las reglas gramofónicas del lenguaje escrito. 

 Aprehensión de las reglas sintácticas del lenguaje escrito. 

 Aprehensión de las reglas semánticas del lenguaje escrito. 

 Aprehensión de las reglas pragmáticas del lenguaje escrito 

 
 
2.  Dificultades en el proceso de Lectoescritura  

 
La lectura y la escritura son dos procesos complejos que requieren el dominio 

de una serie de destrezas de índole diversas (mentales, lingüísticas, motrices 

etc.). A pesar de ello los problemas con que tropiezan los estudiantes. Para 

comprender las dificultades inherentes al proceso lectoescritor debemos tener 

en cuenta los dos aspectos implicados en su aprendizaje: la mecánica y la 

comprensión del código escrito. En el aprendizaje mecánico el alumno adquiere 

de una forma gradual, una serie de mecanismos mentales, que le permiten 

realizar el proceso de codificación y decodificación de forma automática este 

proceso de reconocimiento y escritura de palabras debe estar suficientemente 

automatizado para facilitar al alumno la comprensión de los textos.  

 
Las principales dificultades de esta fase son el desarrollo de la conciencia 

fonológica, es decir la capacidad para fomentar el habla en sílabas y fonemas; 

los procesos de codificación y decodificación. Los alumnos pueden tener otras 
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dificultades adicionales como problemas de articulación que desfavorecen la 

adquisición. 

 
De una representación fonológica de la lengua, los estudiantes tienen 

problemas de memoria a corto plazo, que entorpecen el acceso al significado 

de las palabras impresas y problemas motóricos (movimientos de las manos, 

coordinación biso motora, etc. que dificulta la escritura. 

 

La comprensión es la otra fase clave del proceso lectoescritor. En esta entran 

en juego los componentes sintácticos y semánticos de la lengua. Su aplicación 

debe ir unida a la de la mecánica desde las fases iníciales del aprendizaje. 

 

Esta fase es la que entraña más a los alumnos, ya que es frecuente encontrar 

alumnos con una buena mecánica del proceso lectoescritor, pero que no 

consiguen comprender el significado de lo que leen o escriben Los alumnos 

suelen presentar necesidades adicionales en los aspectos morfosintácticos 

(escritura de palabras, concordancia género y número estructura de frases etc.) 

y en el grado de abstracción necesaria para escribir espontáneamente 

comprender ciertos textos.  

 

En la práctica educativa se intenta que el aprendizaje de la lectoescritura se 

reproduzca de la forma más natural posible. 

 

Por eso en las fases iníciales se establece una estrecha relación entre el 

lenguaje oral y escrito. 

 
3. ESTRATEGIAS DE PREPARACIÓN PARA LA ESCRITURA 
 

Actividades psicomotrices: 
 

Las actividades de psicomotricidad tanto finas como gruesas son de 

fundamental importancia en el desarrollo del proceso de lectoescritura. A 

continuación, detallaremos a cada una de estas actividades: 
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a) Coordinación dinámica. - Hay que realizar actividades que tengan 

como objetivo desarrollar la conciencia global del cuerpo, como por 

ejemplo caminar, correr saltar, gatear, arrastrarse, rodar , participación 

corporal con juegos, como el juego de la estatua 

 

b) Equilibrio estático y dinámico. -  En éste vamos realizar actividades 

para desarrollar el equilibrio postura estática y dinámica con ejercicios 

como permanecer inmóvil por un minuto con los ojos abiertos y luego 

cerrados, levantar los talones y permanecer inmóvil por un minuto 

apoyarse en el pie derecho y luego en el pie izquierdo permanecer en 

posición equilibrio durante el tiempo que puede, relajación. Esta 

actividad le permite al niño disminuir la tensión muscular, sentirse 

cómodo con su cuerpo, conocerlo, controlarlo, manejarlo y poder influir 

en su comportamiento tónico emocional, ejemplo jugar al mono de nieve. 

 

c) Disociación de movimientos Son actividades en las cuales se usa 

determinadas partes del cuerpo se le indica al niño que verbalice sus 

acciones y las modalidades de ejecución. Lento-rápido, liviano-pesado, 

suave-fuerte; por ejemplo, imitar posiciones de los brazos, movimientos 

de balanceo, movimientos disociados según un código, ejercicios de 

disociación de muñecas, manos y dedos, reproducir gestos realizados 

por el educador. 

 

d) Esquema corporal lateralizado. Debe tomar conciencia del eje 

corporal, de los lados del cuerpo y las nociones direccionales en el 

espacio exterior con actividades como: realizar esta actividad delante de 

un espejo y con una cuerda trazar una línea imaginaria vertical en el 

cuerpo del niño en dos partes iguales, mirar la simetría de los dos lados 

del cuerpo comparar el lado derecho con el izquierdo, realizar los 

mismos movimientos en el cuerpo de un compañero. 
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e) Estructuración espacial. Con las nociones espaciales de derecha e 

izquierda identificando ambos lados del cuerpo y para reforzar esta 

actividad conviene hacer que el niño tome conciencia en las actividades 

de saludar, comer, lavarse, peinarse, batir, golpear, contar, dibujar. 

Ejercicios de estructuración espacial: saltar en distintas direcciones, 

lanzar una pelota en distintas direcciones dentro de un cuadro, 

denominar la ubicación de los objetos, laberintos, reproducir figuras, 

dictado 

 

f) Motricidad fina Ejercicios de motricidad fina, sirven para desarrollar la 

precisión, coordinación, rapidez, distensión y control de los gestos finos 

son consideradas como actividades técnicas no gráficas preparatorias 

para la escritura, por ejemplo, repartir naipes, usar la pinza para hacer 

torres, realizar collares con perlas, semillas, fideos, jugar a las palmas, 

títeres, jugar a las bolitas, al teatro de sombras con las manos, con pasta 

de moldear o plastilina hacer bolitas. 

 

g) Estructuración temporal Con estas actividades se desarrolla la 

estimación de los factores temporales que involucran en el movimiento, 

como la duración, el ritmo y la ordenación o secuencia, ejemplo 

ejercicios de estructuración espacial: imitar ritmos. Empleando códigos, 

ejercicios de estructuración temporal: reproducir una estructura rítmica 

  

h) Actividades de integración Aquí se integran la orientación espacial, la 

temporal y la coordinación motriz a través de gráficos con modelos 

mediante imitación o una melodía tradicional cantada por el niño. 

 

El objetivo general de estas actividades es analizar los movimientos globales 

para poder diferenciar de los gestos finos que están organizados en sistemas 
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coordinados y precisos y también le dan un significado psicológico al acto 

gráfico. Debe coincidir el ritmo con los movimientos para reproducir cada figura.  

 

La noción de psicomotricidad permite tener un significado psicológico al 

movimiento y concede que se tome conciencia entre las funciones de la vida 

psíquica y la esfera motriz. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

 
 Principios 

 Criterios 

 Procedimientos 

 Forma de actuar (docente) 

 Programación 

 Implementación 

 Evaluación 

ESTRATEGIA 
 

Una serie de 
principios que sirven 
como base a las 
fases específicas de 
acción que permiten 
instalar con carácter 
duradero, una 
determinada 
innovación  

 

Son acciones 
discretas que 
ayudan a superar 
obstáculos al 
desarrollo de la 
resolución de 
problemas  
 

La combinación y 
organización del 
conjunto de 
métodos y 
materiales 
escogidos para 
alcanzar ciertos 
objetivos 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Secuencia de actividades planificadas y organizadas 
sistemáticamente por el maestro que permiten la construcción del 
conocimiento y que son utilizadas como un medio para construir al 
desarrollo de la inteligencia, la efectividad y las capacidades motrices. 
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Procedimiento 

 
 Guías de acciones  

 Siempre conscientes 

 Intencionales 

 Dirigidas a un objetivo 

 Relacionado con el aprendizaje 

 Uso reflexivo 

 

Estrategias metodológicas generales  

 
 Debates y discusión 

 Grupo de trabajos 

 La formación de preguntas 

 Las actividades autónomas 

 Las dinámicas de agrupación  

 

Requisitos de para la elaboración de las estrategias 

 
 Bien definida, aunque sean susceptibles de cambios 

 Objetivos claros  

 Especificar tareas 

 Precisar etapas o pasos a seguir 

 Análisis cualitativo o cuantitativo 

 Abiertas a la colaboración o ayuda de expertos 

 Poder evaluarlas a través de pruebas exploratorias (estadística 

descriptiva, diferencias significativas, relaciones causales. 

 

3.1.  Tipos de estrategias metodológicas que podemos usar en el aula 

 
 Adivinanzas 

 Trabalenguas  

 Retahílas 
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 Refranes 

 Juegos tradicionales 

 Rondas infantiles 

 Rimas infantiles 

 

Santiago, A. C. M. Ruíz, J. (2005). Afirma “Una estrategia metodológica activa 

es un conjunto de acciones especiales, dinámicas y efectivas para lograr un 

determinado fin dentro del proceso educativo”. (p. 176) 

 

De acuerdo a Vygotsky las estrategias metodológicas son capacidades 

internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su 

propia atención aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias 

metodológicas; constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el 

maestro para controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención y el 

pensamiento. 

 

Son las diferentes alternativas que poseen los docentes para organizar los 

procesos de investigación, programación, ejecución y evaluación del 

aprendizaje, en los cuales los estudiantes se integran para construir sus 

propios aprendizajes tanto, en lo cognitivo, afectivo y motriz.  

 

Quiroz, Ma. Estela (2003) expresa “Las estrategias metodológicas son las 

formas de lograr nuestros objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y 

mejores resultados. En éstas, el investigador amplía sus horizontes de visión 

de realidad que desea conocer analizar, valorar, significar o potenciar”. (p. 63).  

 

Cabe indicar que las estrategias metodológicas es la forma como los docentes 

tratan de lograr los objetivos académicos para que los estudiantes se 

involucren en el menor tiempo posible para construir sus aprendizajes, 

alcancen excelentes resultados con la aplicación de los procedimientos, 

técnicas, métodos y actualizaciones en el aprendizaje.  
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Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

 
En la metodología activa con un enfoque constructivista se consideran 

estrategias   metodológicas aquellas técnicas que se utilizan en el desarrollo de 

la clase y que permiten la efectividad del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, 

haciendo de esta una convivencia; conjugando los aspectos afectivos, 

cognoscitivos, psicomotrices de los alumnos. 

 

Según Libet Schuckermith (1987), Afirma “Estrategias metodológicas son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 

requiere como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la 

gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del 

conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las 

tareas. 

 

Permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Dentro de las estrategias metodológicas básicas tenemos las siguientes: 

 

1. Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. 

 

2. Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de 

relacionar dos o más ítems. 
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3. Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para 

facilitar la comprensión de una determinada información llevándola de 

una a otra modalidad.  

 

4. Estrategias Meta cognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de 

una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas 

metas están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las 

estrategias. 

 

Las funciones de las estrategias metodológicas son:  

 

 Estimular el interés para el estudiante.  

 Procesar debidamente la información.  

 Fomentar la participación de los estudiantes.  

 Impulsar la socialización.  

 Aprobar la autonomía de los estudiantes  

 Ampliar el desarrollo de las capacidades.  

 Lograr de los aprendizajes deseados.  

 
 
Estrategia para la lectoescritura 
 
 
Proceso mediante el cual los niños y niñas van desarrollando sus capacidades 

para leer y escribir. 

 

 Interpretación de imágenes 

 Garabateos graduar las tareas de grafo motricidad 

 Graficación de eventos 

 Lectura y escritura de textos en donde se mezclan dibujos y grafías 

 Correspondencia fonética asignación de una letra para cada sonido 

 Producción de textos sencillos 
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Manejar mucha cantidad y variedad de material impreso: revistas, 

propagandas, libros, periódicos, recetas, poesías prospectos médicos, cuentos, 

etiquetas. 

 
Facilitar las iniciativas en las que los niños pidan material o ayuda para escribir 

y leer, dibujar, pintar. 

Aceptar las producciones de los niños y niñas como su forma de comunicarse 

desde el momento lector escribir en el que se encuentran y no como errores 

que han cometido. 

 

Teoría de Vigotsky  

 

Vigotsky plantea su modelo de aprendizaje sociocultural, a través del cual 

sostiene, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí 

considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la 

adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de socialización. Concibe 

al hombre como una construcción más social que biológica, en donde las 

funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de 

mediadores.  

Se considera cinco conceptos que son fundamentales:  

 Las funciones mentales. 

 Las habilidades psicológicas 

 La zona de desarrollo próximo. 

 Las herramientas psicológicas y la mediación.  

 

Para Vigotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 

superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que 

nacemos, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El 

comportamiento derivado de estas funciones es limitado; está condicionado por 

lo que podemos hacer. 

http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Dentro de criterios de vigotski tenemos las siguientes. 

 
 Vigotsky trabaja con sujetos con necesidades especiales, fue otra fuente 

teórica, metodológica y práctica para sustentar su teoría científica. 

 Vigotsky propone una nueva educación social especial para integrar a 

toda la comunidad educativa. 

 El docente ya no tiene que ser tradicionalista, sino que tiene que ayudar 

al niño a ser sociable y de esa manera poder tener diferentes estrategias 

de enseñanza y aprendizaje. 

 El contexto social, la interacción y la participación son muy importantes 

para la educación para un mejor desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 Tomar diferentes estrategias para la construcción de un conocimiento 

social en el niño 

 Plantear la comunicación y la interacción social en el niño 

 
 
Aportes a la educación según Vigotsky  
 
 
Los aportes que se dan en el área sociocultural, La cultura ayuda en el 

desarrollo cognitivo según el aprendizaje que se da y quien lo da, Sin dejar lado 

la interacción con los demás y lo que le rodea, además de la utilización de 

diferentes símbolos que nos ayudan en la comunicación. 

La mediación es una herramienta importante ya que nos ayuda en la 

comunicación no solo con las personas que nos rodean, sino también por otros 

medios. Como ser la radio, la televisión e internet, a través de diferentes 

símbolos que nos ayudan a mediar con diferentes personas y de la misma 

manera poder investigar.  

 
El aprendizaje cooperativo ayuda a interactuar con los demás, el poder 

escuchar y ser escuchados, poder compartir y seguir en apoyo a otra persona 

que va guiándonos. 
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Andamiaje 

 

Manguel, A. (2012). Afirma “Este tipo de proceso se lleva a cabo cuando el 

aprendiz interactúa con personas de su entorno y en cooperación con sus 

compañeros, bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz, (Interacción entre un sujeto de mayor experiencia y otro de menor 

experiencia, en la que el objetivo es pasar a un nivel de desarrollo).” (pág. 50)  

 

Planificación. - Es importante en las funciones de un docente, planificar y 

determinar anticipadamente lo que se va a realizar, todo método educativo se 

inicia con una planificación, ya que determinan los objetivos y la mejor forma de 

ser alcanzados de una manera eficaz y eficiente.  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

Materiales 

 

En la presente investigación los materiales utilizados son: encuestas dirigidas a 

docentes, fichas de observación a estudiantes, cámara fotográfica, libros de 

consulta, revistas, folletos, material de oficina, laptop, calculadora, flash 

memory, internet, etc. 

 
Tipo de investigación  
 
 
El tipo de investigación que se realizó es pre-experimental y cuasi-

experimental; ya que permitió establecer dos grupos de comparación como es 

el grupo de control y el grupo de investigación para que finamente se pueda 

analizar e interpretar los datos. 

 
Enfoque de Investigación 

 
El enfoque que se utilizó en la presente investigación fue cualitativo porque 

permitió recolectar datos a través de la encuesta y ficha de observación para 

luego poder realizar la propuesta sobre estrategia metodológica de la 

lectoescritura. 

 

Métodos 
 

 Método deductivo. - Se realizó el análisis e interpretación de datos. 

Para manifestar estos elementos se basó en la hipótesis. 

 

 Método Inductivo. - Permitió analizar la hipótesis trazada y así poder 

llegar a las conclusiones y recomendaciones.  

 

 Método científico. -  Se realizó procedimientos lógicos que permitieron 

lograr la adquisición, sistematización y exposición de los conocimientos 
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en el aspecto teórico práctico. Partiendo de la observación de los 

fenómenos, situación actual aceptada a través de la aplicación de 

instrumentos de investigación, posteriormente se exponen los resultados 

llegando al análisis e interpretación, luego se emitieron las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que dan paso a la elaboración de 

estrategias de cambio, cuyo objetivo es contribuir a la solución del 

problema investigado por medio del presente estudio investigativo.  

 

 Método dialéctico. -  Se utilizó para la aplicación de estrategias 

metodológicas, con el propósito de conseguir aprendizajes significativos 

dentro del desarrollo y crecimiento de la lectoescritura.  

 
 Método didáctico. - Permitió dirigir el aprendizaje, incluyendo en él la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación de la 

enseñanza que les permita orientarse correctamente, buscando los 

datos necesarios de forma rápida e independiente, y aplicar los 

conocimientos adquiridos para la solución de problemas. 

   
Técnicas 
 
 

 Observación: Esta técnica se utilizó para conocer de qué manera se 

emplean las estrategias metodológicas para mejorar la lectoescritura. 

 
 Encuesta: Se aplicó a los docentes para conocer el grado de 

conocimiento acerca de los referentes teóricos de aprendizaje y las 

estrategias metodológicas para desarrollar la lectoescritura. 

 

Instrumentos 

 

 Cuestionario: Este instrumento permitió observar el nivel de aprendizaje 

de la lectoescritura que se encuentran los estudiantes. 
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Población  

 

La Escuela de educación Básica “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón 

Zapotillo, cuenta con un número determinado de docentes y alumnos lo cual 

constituye a investigarse. 

 

Grados Docentes  Alumnos  Total 

2do y 3ero 1 20 21 

4to y 5to 1 20 21 

6to y 7mo 1 20 21 

Total 3 60 63 
Fuente: Archivos de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 
Año: 2015. 
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f.  RESULTADOS 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 2do. A 7mo.  AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ÁREA LENGUA Y LITERATURA, DE LA 

ESCUELA “1ero. DE MAYO” DEL BARRIO VEGA ALTA, CANTÓN 

ZAPOTILLO. 

 

1.- ¿De acuerdo al criterio de Vigotsky “Enseñar de modo natural la 

lengua Oral y Escrita implica concentrarse en el papel de andamiaje” En 

su práctica Docente aplica Ud. esta Teoría? 

Cuadro Nro. 1 
 

Criterio de Vigotsky 

Alternativa F % 

Siempre 0 0 

A veces 2 67 

Nunca 1 33 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 

Vigotsky “Enseñar de modo natural la lengua oral y escrita, implica 

concentrarse en el papel del andamiaje” la concepción de andamiaje, son 

aspectos vitales en la enseñanza de la lectura y la escritura, por lo que se debe 

enseñar de modo natural, del mismo modo que los niños aprenden a hablar 

deberían aprender a leer, escribir los géneros de escritura, los riesgos de una 

pedagogía implícita  el valor del trabajo en colaboración, para que el andamiaje 

sea: ajustable, temporal, visible. 

 

Luego de un análisis, dos maestros han realizado su enseñanza de modo 

natural la lengua Oral y Escrita, que corresponde a un 67%; mientras que un 

docente no lo hace con un porcentaje del 33%. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular en cuanto a la enseñanza de la 

lectoescritura y más concretamente acerca del nuevo rol y práctica de la lengua 

y literatura en el aula, los docentes tienen una gran responsabilidad de enseñar 

de forma oral y escrita los temas de la lectoescritura y de esta forma cuenten 

con insumos que les permitan trazar estrategias para realizar con mayor 

capacidad los planes lectores. 
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2.- ¿Teberosk manifiesta en su teoría que “La Lectura y la escritura son 

procesos complejos de orden individual social, cognitivo y cultural que si 

no proporcionamos a los estudiantes herramientas necesarias 

mantendremos los saberes en un circuito”. Ud. como docente En el 

desarrollo de sus actividades diarias facilita estos materiales?  

 
Cuadro Nro. 2 

 

Teoría de Teberosk    

 

                            Alternativa f % 

Siempre 0 0 

A veces 2 67 

Nunca 1 33 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Teberosk (2005) nos indica “Enseñar a leer y escribir a los niños es una tarea 

compleja, como complejo es todo acto de enseñanza-aprendizaje, aun cuando 

muchas prácticas pedagógicas intentan simplificarla en base a reducir la 

enseñanza a una serie de ejercicios desmenuzados y organizados desde lo 

“fácil” a lo “difícil”.  La lectura y la escritura son dos ejes de aprendizaje en la 

formación profesional y Académica del estudiante; ejes que el docente debe 

asumir dentro de los compromisos como formador.  

 

De los encuestados, dos docentes manifiestan que esta teoría de Teberosk que 

equivale a un 67%; un docente indica que ella nunca facilita estos materiales 

de aprendizaje dando un porcentaje del 33%.  

 

Investigando este principio se muestra que el lenguaje y la comunicación se 

constituyen en aspectos relevantes para desarrollar los procesos de 

aprendizaje de lectura y escritura. Es así como en el acto de leer, es necesario 

que el niño y la niña hayan adquirido el lenguaje oral. A partir de él, descubren 

el mundo y se integran; primero con su medio familiar y luego con la sociedad 

donde ejecutarán diversas actividades en el transcurso de su vida. La 

adquisición y el desarrollo adecuado del lenguaje en los primeros años de 

escolaridad son básicos, porque proporcionan las herramientas iniciales para 

un buen desarrollo e integración al medio social.   
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3.- ¿Vigotsky en su pensamiento manifiesta “La lectura y escritura se 

sustentan en el enfoque cognitivo, comunicativo, sociocultural” Ud. lo 

aplica en su aula? 

Cuadro   Nro. 3 

Pensamiento de Vigotsky 

 

Alternativa F % 

Siempre 0 0 

A veces 2 67 

Nunca 1 33 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
 
 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En el pensamiento de Vigotsky La lectura y escritura  son un enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural que se rige como la guía didáctica adecuada para 

resolver acertadamente la necesidad de acercar la enseñanza de la lengua y 

literatura para el uso real que hacen de ella los hablantes.  

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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Los resultados nos anuncian que dos docentes que equivalen al 67% que a 

veces están de acuerdo con el pensamiento de Vygotsky; un maestro indica 

que no está de acuerdo con este pensamiento del autor dando un 33%. 

 

En este sentido y comprobando que para lograr el perfeccionamiento de las 

competencias lingüísticas y didácticas el enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural de la enseñanza de Lengua y literatura, ya que se sustenta en los 

paradigmas de aprendizaje desarrollador desde la formación de conceptos, 

habilidades y actividades individuales. Provocando transformaciones en lo 

personológico, imprescindibles para el desarrollo de la competencia 

comunicativa. La adquisición de los conocimientos llevará a perfeccionar el 

lenguaje y este a su vez proporcionará las herramientas necesarias para 

comunicarse con el medio que le rodea, en función de adquirir saberes para 

desarrollarse y transformar el medio. 

 
4.- ¿David Ausubel enuncia “Que para que el aprendizaje de la lectura y 

escritura sea funcional y significativo, las actividades deben ser lo más 

cercanas posibles a situaciones reales para que los estudiantes 

encuentren sentido en lo que lee y escribe”. En el desarrollo de la lectura 

y escritura Ud.  ¿Toma en cuenta estas actividades? 

 

Cuadro Nro. 4 

Enuncia David Ausubel   
 

Alternativa f % 

Siempre 1 33 

A veces 1 33 

Nunca 1 33 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
Ausubel (2002) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por “estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. Los educadores deben propiciar situaciones de aprendizaje de 

lectura y escritura que estimulen a descubrir por sí mismo la lectoescritura, ya 

que el desarrollo cognitivo es producto de la maduración y de los efectos del 

ambiente. 

 

Los tres maestros manifiestan que este principio de David Ausubel que 

equivale a un 100%; dando énfasis a que los docentes deben propiciar 

situaciones de aprendizaje que estimulen a descubrir el aprendizaje de la 

lectura y escritura sea funcional y significativo. 

 

El aprendizaje de la lectura y escritura en los niños/niñas permite mejorar el 

razonamiento en el que el lector comprende e interpreta el significado de un 
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texto a partir de sus conocimientos, en el cual deben poseer las opiniones 

principales para que puedan ser relacionadas y así revelar una disposición 

explicativa hacia el aprendizaje, lo que plantea la exigencia de una actitud 

activa. 

 

5.- ¿Usted como docente aplica estrategias metodológicas para favorecer 

el proceso creativo de la lectura? 

 

Cuadro Nro. 5 
 

Estrategias Metodológicas 

 

Alternativa f % 

Siempre 1 33 

A veces 2 67 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

Las estrategias metodológicas de aprendizaje y enseñanza de la lectura y 

escritura son técnicas que hacen el contenido de la instrucción significativo, 

integrado y transferible. 

 
El cuadro estadístico y la representación gráfica se evidencia que un docente 

aplica estrategias metodológicas para favorecer el proceso creativo de la 

lectura que equivale a un 33%; y dos docentes revelan que a veces aplican 

estrategias metodológicas dando un porcentaje del 67%. 

 

Para lograr un aprendizaje significativo, es necesario e importante que conozca 

diversas estrategias metodológicas para favorecer el proceso creativo de la 

lectura  y además, sepa adecuarlas a cada experiencia, y así, conducir al 

alumno por el camino del conocimiento, haciendo de ellos individuos 

competentes;  proporcionando una interacción con el estudiante en  su entorno 

y no convertirse en obligación para el niño sino más bien en un estímulo de 

ajuste.  

 
 

6.- ¿El material de Escritura que Ud. ofrece a sus estudiantes responde a 

las necesidades de cada uno? 

 
Cuadro Nro. 6 

 
Material de Escritura 

 
 

Alternativa f % 

Siempre 0 0 

A veces 2 67 

Nunca 1 33 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para muchos docentes el material de escritura es una labor exclusiva del área 

de Lengua y Literatura. Una de las razones por las cuales esta idea tiene tanto 

arraigo radica en que se piensa que escribir bien significa producir textos 

formalmente correctos, y así asumir esta área donde niños, niñas y jóvenes 

aprenden a escribir bien 

 

En las encuestas se muestra los siguientes porcentajes que dos responden que 

el material de escritura a veces es necesario dando un porcentaje del 67%; un 

docente responde que nunca usa material de escritura para las necesidades de 

los estudiantes dando un porcentaje del 33%. 

 

Los niños y las niñas necesitan entender, desde las primeras etapas del 

aprendizaje de la escritura; Pues, la escritura es un proceso y como tal no 

puede acelerarse. Sin embargo, los estudiantes y profesores se encuentran 

bajo la presión del tiempo, la tarea consiste en mantener motivados a los 

estudiantes para que realicen un buen trabajo durante las clases. 
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7.- ¿Marque el tiempo que ha participado en cursos de capacitación sobre 

la enseñanza de lectura y escritura organizadas por el Ministerio de 

Educación? 

Cuadro Nro. 7 
 

Cursos de Capacitación 
 

Alternativa f % 

1 mes 0 0 

6 meses 0 0 

1 año 3 100 

menos de 1 mes 0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega    Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 
Año: 2015. 

 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Los cursos de capacitación sobre la enseñanza de lectura y escritura del 

docente nos producen a plantear algunas interrogantes y reflexiones; ya que   

asume un rol importante dentro de la educación.  

 

Luego de un análisis, los tres maestros han realizado su capacitación hace un 

año, que corresponde a un 100%. 
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Observando la pregunta planteada se deduce que los docentes no están 

capacitados en una forma idónea y adecuada, para aplicar estrategias 

metodológicas que les ayude a mejorar el proceso de la lectoescritura en la 

enseñanza aprendizaje; los nuevos enfoques de la Reforma Curricular los 

cursos de capacitación tiene gran crecimiento y desarrollo para que los 

docentes practiquen, acerca de los temas de la lectoescritura, ya que con esto 

nos permiten diseñar habilidades para realizar con mayor capacidad la 

planificación. 

 
 

8.- ¿En su planificación diaria incorpora el proceso de lectura de acuerdo 

al libro de Actualización y Fortalecimiento Curricular indique con una x? 

Cuadro Nro. 8 
 

Actualización y Fortalecimiento Curricular en el proceso de la Lectura 
 

Alternativa f % 

Siempre 0 0 

A veces 2 67 

Nunca 1 33 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega    Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 

La planificación debe iniciar con una reflexión sobre cuáles son las 

capacidades y limitaciones de los estudiantes, sus experiencias, intereses y 

necesidades, la temática a tratar y su estructura lógica, los recursos, cuál es el 

propósito del tema y cómo se lo va a abordar. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos; el 67% de los docentes expresan que a 

veces utilizan la planificación diaria e incorporan el proceso de lectura de 

acuerdo al libro de Actualización y Fortalecimiento Curricular; el 33% nunca lo 

hacen ya que establecen otros recursos. 

 

La planificación es parte esencial para el ámbito educativo, es un proceso 

determinante para el tipo de estudiante que queremos formar, y de esta 

manera convertir el escenario educativo en un proceso eficaz y eficiente, 

logrando aprendizajes significativos en cada uno de los estudiantes. 

 

 

9.- ¿En su planificación diaria incorpora el proceso de escritura de 

acuerdo al libro de Actualización y Fortalecimiento Curricular indique con 

una x?  

 

Cuadro Nro. 9 

 

 Actualización y Fortalecimiento Curricular en el proceso de la escritura 

 
 

Alternativa F % 

Siempre 0 0 

A veces 2 67 

Nunca 1 33 

TOTAL 3 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega    Alta, Cantón Zapotillo. 
 Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 
 Año: 2015. 



 
 
  

49 
 

     

 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

El proceso de escritura nos ayuda a pensar, a descubrir nuevas ideas, a 

organizar nuestro pensamiento, a explicarnos mucho mejor. Es una 

competencia clave para nuestro desarrollo personal e intelectual. 

 
 

En las encuestas realizadas: dos docentes manifiestan que el proceso de 

escritura de acuerdo al libro de Actualización y Fortalecimiento Curricular lo 

desarrollan a veces en un porcentaje del 67%, mientras que el 33% nos indican 

que nunca lo realizan. 

 
 
La escritura dentro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular es el medio 

de aprendizaje, percepción, comprensión, interpretación motriz y social, o a la 

vez es el afianzamiento adecuado, esto nos expresa y proporciona un nivel alto 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrolla su crecimiento y 

creatividad dentro de la lectoescritura.  
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10.- ¿Como docente deja en libertad para que sus estudiantes elijan el 

tipo de texto que deseen escribir? (Marque con una x) 

 

Cuadro Nro. 10 

 

Docente deja en libertad para que sus Estudiantes elijan el tipo de 

texto que deseen escribir 

 
 

Alternativa F % 

Siempre 0 0 

A veces 2 67 

Nunca 1 33 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro.  
Año: 2015. 

 
 
 
 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 
La Lectura y escritura se suelen presentar a menudo como las dos caras de 

una misma moneda, puesto que una y otra constituyen procesos inversos de 
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utilización de un mismo código al leer, se decodifica un mensaje que procede 

de la lengua hablada y al escribir se codifica un mensaje desde esa misma 

lengua. Las encuestas realizadas: nos manifiestan con un porcentaje del 67% 

que a veces el docente deja en libertad para que sus estudiantes elijan el tipo 

de texto que deseen escribir mientras que un 33 % no les permiten preferir el 

tipo de texto. 

 
Estos argumentos prueban, sin duda, la existencia de una relación funcional 

entre la lectura y la escritura. Es corriente, además, en los niveles iniciales de 

la escolarización realizar un planteamiento conjunto de ambas habilidades. 

Incluso en niveles escolares superiores se asume la interconexión de ambos 

planteamientos utilizándose actividades de lectura para mejorar la escritura de 

los alumnos y a la inversa. La escritura es, pues, una actividad que exige un 

estudio independiente de la lectura, ya que tiene características y 

requerimientos propios, aun cuando comparta con ésta algunos elementos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 2DO Y 

3RO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

1. ¿Lee textos con interés articulando correctamente las palabras en 

textos sencillos? 

Cuadro Nro. 11 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 7 70 

AAR 1 10 3 30 1 10 3 30 

EPAR 4 40 2 20 4 40 0 0 

NAAR 5 50 5 50 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 

Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de segundo y tercero año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 
Año: 2015. 

 
 

  DAR:     Domina los aprendizajes requeridos 
  AAR:     Alcanza los aprendizajes requeridos 
  EPAR:   Esta próximo alcanzar los aprendizajes requeridos 
  NAAR:   No ha alcanzado los aprendizajes requeridos 
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ANÁLISIS 
 

Leer textos con interés es desarrollar el lenguaje oral y escrito que son fuentes 

inagotables y esenciales para aprender; mediante lecturas animadas y sobre 

todo con carisma, una vez analizado el grupo de control en el pre-test, el 10% 

de los niños alcanzan los aprendizajes requeridos, un 40% están próximos a 

alcanzar los aprendizajes y el 50% no alcanzan los aprendizajes.  Continuando 

con el análisis en el pos-test el 30 % alcanzan los aprendizajes, el 20% están 

próximos a alcanzar los aprendizajes y el 50% no alcanzan los aprendizajes 

requeridos.  

   
En el grupo de investigación en el Pre-test el 10% alcanzan los aprendizajes 

requeridos, un 40% están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 

50% no alcanzan los aprendizajes requeridos.  Mientras que en el Pos test el 

70% dominan los aprendizajes requeridos, y el 30% alcanzan los aprendizajes 

requeridos. 

 
En el grupo de control se puede indicar que los niños no muestran interés por 

leer textos sencillos articulando las palabras; ya que la metodología aplicada 

por los docentes no es adecuada. En cuanto al grupo de investigación se 

puede observar que ha dado resultados positivos la aplicación de la propuesta 

ya que les permitió, poner interés en leer correctamente. 

 
2. ¿Participa en las conversaciones de forma espontánea? 

 
Cuadro Nro. 12 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 2 20 3 30 2 20 2 20 

EPAR 4 40 3 30 3 30 0 0 

NAAR 4 40 4 40 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de Segundo y tercero año de la Escuela “1ro de    Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS 

La conversación, es una actividad que frecuentemente se  realiza con el fin de 

intercambiar información .En dicha actividad, hay elementos que  se debe tener 

en cuenta; ya que son muy importantes para que la conversación tenga los 

resultados esperados; también hay que  escuchar, con respeto e interés, lo que 

otro expresa o relata y esperar que termine para tomar la palabra; Al observar 

los porcentajes obtenidos en  el grupo de control respecto al pre-test  el 20 % 

de los niños  alcanzan los aprendizajes requeridos, un 40%  están próximos a 

alcanzar  los aprendizajes requeridos y el 40% no alcanzan los aprendizajes 

requeridos.;  Continuando con el análisis en el pos-test el 30 % alcanzan los 

aprendizajes requeridos, un 30% están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos y el 40% no alcanzan los aprendizajes requeridos.   

En lo que respecta al grupo de investigación en el pre-test se puede evidenciar 

que el 20% alcanzan los aprendizajes requeridos, un 30% están próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos y el 50% no alcanzan los aprendizajes 

requeridos; en el pos-test el 80 % dominan los aprendizajes requeridos, el 20% 

alcanzan  los aprendizajes requeridos. 
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En la evaluación de entrada se puede manifestar mediante el grupo de control, 

que los niños no participan de manera espontánea con sus compañeros ni 

docente esto se debe a que el maestro no motiva a sus estudiantes para que 

expresen sus ideas. En cuanto al grupo de investigación se puede mostrar que 

la aplicación de la estrategia metodológica desarrolló en los niños las 

habilidades y destrezas para relacionarse con los que le rodean 

 

3. ¿Expresa sentimientos y emociones mediante la expresión oral? 
 

Cuadro Nro. 13 
 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 2 20 2 20 3 30 1 10 

EPAR 3 30 4 40 2 20 0 0 

NAAR 5 50 4 40 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de segundo y tercero año  de la Escuela  “1ro de    Mayo”   del 
Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS 

 

La comunicación es una forma de expresar nuestras emociones y sentimientos. 

Podemos expresar ideas u opiniones mediante la comunicación oral. La 

comunicación escrita sirve para comunicarnos por medio de un texto ya sea por 

el periódico o cartas; ya que   el hombre tiene la necesidad de comunicarse 

para sobrevivir. 

 

Al observar   el grupo de control en el pre-test el 20 % de los niños alcanzan los 

aprendizajes requeridos, el 30% están próximos a alcanzar los aprendizajes y 

el 50 % no alcanzan los aprendizajes; en el pos- test el 20 % alcanzan los 

aprendizajes, el 40 % están próximos a alcanzar los aprendizajes y un 40% no 

alcanzan los aprendizajes.  

  

Continuando con   el grupo de investigación en el pre-test el 30% alcanzan los 

aprendizajes requeridos, un 20% están próximos a alcanzar los aprendizajes y 

el 50% no alcanzan los aprendizajes requeridos, en el pos-test el 90 % 

dominan los aprendizajes requeridos, el 10% alcanzan los aprendizajes 

requeridos.   

 

En el grupo de control se puede indicar que los niños no expresan sentimientos 

y emociones en forma oral ya que son tímidos, sumisos esto se debe a que no 

desarrollan el hábito de leer para enriquecer sus conocimientos En cuanto al 

grupo de investigación se puede manifestar que los resultados con la propuesta 

en la aplicada; les permite a los niños a percibir a través de sus sentidos, 

gráficos y traducirlos mentalmente, ejercitando nuestro entendimiento, para 

comprender su contenido. 
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3. ¿Muestra interés por utilizar el lenguaje escrito en la vida 

cotidiana? 

Cuadro Nro. 14 
 
 

  Grupo de Control  Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 3 30 2 20 2 20 1 10 

EPAR 3 30 5 50 2 20 1 10 

NAAR 4 40 3 30 6 60 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 

Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de segundo y tercero año  de la Escuela  “1ro de Mayo”  del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 
Año: 2015. 

 

 
ANÁLISIS  
 

El lenguaje escrito  es fundamental, para comunicarnos correctamente en un 

escrito, y así el mensaje pueda ser claro y preciso, permitiéndole al lector la 

comprensión de este; el aprendizaje del lenguaje escrito es un trabajo 

intelectual y no una actividad motriz” y sugiere que el acercamiento a este 

contenido se realice a través de abrir oportunidades para explorar y conocer los 



 
 
  

58 
 

diversos tipos de texto que usamos en la vida cotidiana, así como participar en 

situaciones donde se emplee el lenguaje escrito; analizando el grupo de control 

en el pre test se puede manifestar que el 20 % alcanzan los aprendizajes 

requeridos, un 30% están próximo a alcanzar los aprendizajes y el 50 % no 

alcanzan los aprendizajes requeridos; en el pos-test el 20 % alcanzan los 

aprendizajes requeridos, un 40 % están próximo a  alcanzar los aprendizajes y 

el 40%  no alcanzan los aprendizajes requeridos.  

Mientras que en el grupo de investigación en el pre-test el 30% alcanzan los 

aprendizajes requeridos, un 20% están próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos y el 50% no alcanzan los aprendizajes requeridos; en pos test se 

puede manifestar que el 90 % dominan los aprendizajes requeridos, el 10% 

alcanzan los aprendizajes requeridos.   

 

En el grupo de control se puede demostrar que los niños no utilizan el lenguaje 

escrito ya que no se manejan técnicas apropiadas para enseñar a escribir 

textos; Mientras que el grupo de investigación los resultados son auténticos por 

que el propósito de la estrategia aplicada era orientar las acciones mediadoras 

que contribuirán a que los niños cuenten con las destrezas necesarias, para el  

proceso de construcción de la lengua escrita. 

 
4. ¿Tiene un vocabulario adecuado a su edad? 

 
Cuadro Nro. 15 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 2 20 2 20 1 10 1 10 

EPAR 4 40 5 50 3 30 0 0 

NAAR 4 40 3 30 6 60 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de segundo y tercero año de la Escuela  “1ro de    Mayo”   del 
Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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ANÁLISIS 

Tener un vocabulario adecuado significa demostrar respeto y bondad, que se 

comprendan fácilmente, que enriquezcan el discurso y que comuniquen fuerza 

y sentimiento, haciéndolo siempre de acuerdo con las normas gramaticales. 

 En el grupo de control en el pre-test el 20 % alcanzan los aprendizajes 

requeridos, un 40% están próximos a alcanzar los aprendizajes y el 40 % no 

alcanzan los aprendizajes: en el pos test; el 20 % alcanzan los aprendizajes 

requeridos, un 50 % están próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 

30% no alcanzan los aprendizajes requeridos.  

  

Observando el grupo de investigación en el pre-test el 10% de los niños 

alcanzan los aprendizajes requeridos, un 30% están próximos a alcanzar los 

aprendizajes y el 60% no alcanzan los aprendizajes requeridos; en el pos test 

se puede manifestar que el 90 % dominan los aprendizajes requeridos, el 10% 

alcanzan los aprendizajes requeridos.   

En cuanto al grupo de control se puede decir que los niños no usan 

adecuadamente un vocabulario de acuerdo a su edad esto se debe a que los 

docentes no motivan a los estudiantes para que enriquezcan su vocabulario En 
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cuanto al grupo de investigación se puede manifestar que si ha dado resultado 

el propósito de la estrategia planteada ya que Demuestra respeto al mensaje 

que comunican y dice mucho sobre nuestra actitud con relación a las personas 

a quienes hablamos. 

5. ¿Conoce el nombre de algunos compañeros y los escribe? 
 

Cuadro Nro. 16 
 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 1 10 2 20 2 20 1 10 

EPAR 5 50 4 40 5 50 1 10 

NAAR 4 40 4 40 3 30 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de segundo y tercero año de la Escuela “1ro de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 

 

 
 
 
ANÁLISIS 

El escribir el nombre de algunos compañeros es un buen modelo de escritura 

porque representa un atributo que sólo puede representarse gráficamente a 
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través de la escritura, siendo una parte muy importante de su identidad, lo que 

produce gran motivación para aprender. 

Luego de tabular los datos en el grupo de control en lo referente al pre-test el 

10 % alcanzan los aprendizajes requeridos, un 50% están próximos a alcanzar 

los aprendizajes requeridos y el 40%en no alcanzan los aprendizajes; en el pos 

test el 20 % alcanzan los aprendizajes requeridos, un 40 % están próximos a 

alcanzar los aprendizajes y el 40% no alcanzan los aprendizajes requeridos.  

 
Continuando con el grupo de investigación en el pre test el 20% de los niños 

alcanzan los aprendizajes requeridos, un 50% están próximos a alcanzar los 

aprendizajes y el 30% no alcanzan los aprendizajes requeridos; en el pos test 

el 80 % dominan los aprendizajes requeridos, el 10% alcanzan los aprendizajes 

requeridos, y el 10% están próximo alcanzar los aprendizajes requeridos.  

 
En el grupo de control se puede manifestar que los niños no en escriben en 

forma correcta los nombres de sus compañeros En cuanto al grupo de 

investigación si ha dado resultado la aplicación de la estrategia porque les 

permitió a los educandos sentir interés y motivación para realizar la destreza, 

de escribir. 

7. ¿Narra cuentos con sus propias palabras? 
 

Cuadro Nro. 17 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 0 0 2 20 2 20 1 10 

EPAR 5 50 3 30 4 40 0 0 

NAAR 5 50 5 50 4 40 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de segundo y tercero año de la Escuela “1ro de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS  
 

Cuando los niños narran cuentos con sus propias palabras, ellos empiezan a 

desarrollar su imaginación.  También empiezan a descubrir cómo funciona la 

narración, el proceso lógico de una secuencia de eventos. Desarrollan 

vocabulario, sintaxis del lenguaje, comprensión de historia y su propio 

conocimiento. 

 

Luego de haber observado los cuadros estadísticos se puede indicar que en el 

grupo de control en el pre test se demuestra que el 50% alcanzan los 

aprendizajes requeridos y el 50 % no alcanzan los aprendizajes requeridos, así 

mismo en el pos-test  el 20 % alcanzan los aprendizajes requeridos, un 30 % 

están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 50% no alcanzan 

los aprendizajes requeridos.  

 

 En cuanto al grupo de investigación en el pre-test el 20% de los niños 

alcanzan los aprendizajes requeridos, un 40% están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos y el 40% no alcanzan los aprendizajes requeridos. 
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Continuando con el análisis en el grupo de investigación en el pos test el 90 % 

dominan los aprendizajes, el 10% alcanzan los aprendizajes requeridos.   

 

En el grupo de control se ha podido detectar que los niños no desarrollan su 

imaginación, creatividad, entusiasmo y la habilidad al narrar cuentos En cuanto 

al grupo de investigación la estrategia aplicada ha dado resultados ya que hoy 

los estudiantes aprendieron a narrar cuentos con sus propias palabras 

basándose en las habilidades del lenguaje. 

6. ¿Identifica a los personajes que intervienen en el cuento? 
 

Cuadro Nro. 18 
 

 Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 1 10 1 10 1 10 1 10 

EPAR 6 60 5 50 2 20 0 0 

NAAR 3 30 4 40 7 70 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de segundo y tercero año de la Escuela “1ro de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS 

Los cuentos son pequeñas historias, que permiten emplear mundos y 

personajes mágicos para contar las cosas de forma sencilla, y que tienen un 

poder didáctico de transmisión de aprendizajes inmensos A través del cuento 

los pequeños entran en un mundo mágico, aprenden conceptos, ideas y 

valores, se ponen en el lugar de otros, se conocen a sí mismos y desarrollan la 

lectura y el lenguaje. 

 En   el grupo de control en lo referente al pre-test el 10 % de los niños 

alcanzan los aprendizajes requeridos, un 60% están próximo a alcanzar los 

aprendizajes y el 30% no alcanzan los aprendizajes requeridos.; siguiendo con 

el análisis en el pos-test   el 10 % alcanzan los aprendizajes requeridos, un 50 

% están próximos alcanzar los aprendizajes requeridos y el 40% no alcanzan 

los aprendizajes requeridos.  

 

Observando los resultados en el grupo de investigación en el pre test el 10% de 

los niños alcanzan los aprendizajes requeridos, un 20% están próximos a 

alcanzar los aprendizajes y el 70% no alcanzan los aprendizajes requeridos.; 

en el pos-test el 90 % dominan los aprendizajes requeridos, el 10% alcanzan 

los aprendizajes requeridos.   

 

Refiriéndonos al grupo de control se puede afirmar que los niños no identifican 

los personajes que intervienen en el cuento en cuanto al grupo de investigación 

se puede manifestar que si ha dado resultado la estrategia aplicada es por ello 

que los estudiantes identifican fácilmente los personajes de las historias, 

entienden su vocabulario, y pueden aprender a ser protagonista del relato.  
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7. ¿Escribe cuentos con letra clara y legible? 
 

Cuadro Nro. 19 
 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 1 10 0 0 1 10 2 20 

EPAR 5 50 5 50 4 40 0 0 

NAAR 4 40 5 50 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 

Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de segundo y tercero año de la Escuela “1ro de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
 
 

 
 

 

ANÁLISIS 

  

Que a través de la escritura adquieran conocimientos en las diferentes áreas, 

que cree en ellos un hábito de escribir libros, cuentos, que sientan el placer de 

entrar a un mundo que poco a poco van escribiendo cuentos. 
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Continuando con el análisis en el grupo de control en el pre- test el 10 % de los 

niños alcanzan los aprendizajes requeridos, un 50% están próximos a alcanzar 

los aprendizajes y el 40% no alcanzan los aprendizajes requeridos, en el pos 

test un 50 % están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 50% 

no alcanzan los aprendizajes requeridos.  

 
Observando el grupo de investigación en el pre-test el 10% de los niños 

alcanzan los aprendizajes requeridos, un 40% están próximos alcanzar los 

aprendizajes y el 10% no alcanzan los aprendizajes requeridos. En el grupo de 

investigación en el pos test el 80 % dominan los aprendizajes requeridos, el 

20% alcanzan los aprendizajes requeridos.   

 

En cuanto al grupo de control los niños no escriben con letra clara y legible los 

cuentos en el grupo de investigación se muestran que si ha dado resultado la 

metodología ha sido la correcta ya que los estudiantes les gusta escribir 

cuentos cortos con letra legible. 

 

8. ¿Hace uso de las letras mayúsculas? 
 

Cuadro Nro. 20 
 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 0 0 2 20 1 10 1 10 

EPAR 5 50 4 40 4 40 0 0 

NAAR 5 50 4 40 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de segundo y tercero año de la Escuela “1ro de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS 

Usar mayúsculas significa empezar a explicar las diferentes reglas. La más 

básica es que la primera letra de cada oración debe ser mayúscula. Enseña a 

los niños que la primera letra de una cita debe ser mayúscula. Los niños 

pequeños aprenden acerca de la necesidad de saber que los nombres de las 

ciudades y los países deben empezar con mayúscula. 

En el grupo de control en el pre-test el 50% están próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos y el 50% no alcanzan los aprendizajes; en el pos test 

el 20 % alcanzan los aprendizajes, un 40 % están próximos a alcanzar los 

aprendizajes y el 40% no alcanzan los aprendizajes requeridos.  

 

En lo referente al grupo de investigación en el pre -test el 10% alcanzan los 

aprendizajes requeridos, un 40% están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos y el 50% no alcanzan los aprendizajes requeridos; en el pos test el 

90 % dominan los aprendizajes requeridos, el 10% alcanzan los aprendizajes 

requeridos.   
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En el grupo de control se puede manifestar que los niños al inicio de la oración 

y seguido del signo de puntuación, las escribe de una forma rápida en la que 

no utilizan las letras mayúsculas lo realizan de una forma global al texto en 

cuanto al grupo de investigación si ha dado resultado la estrategia es por ello, 

que los estudiantes a las letras mayúsculas las utilizan correctamente. 

 

9. ¿Controla la lateralidad y direccionalidad de las letras? 
 

Cuadro Nro. 21 
 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 0 0 0 0 1 10 1 10 

EPAR 5 50 4 40 4 40 0 0 

NAAR 5 50 6 60 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de segundo y tercero año de la Escuela “1ro de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS 
 
La lateralidad y direccionalidad son aspectos importantes que el maestro debe 

alcanzar en el período de aprestamiento ya que son vitales en el proceso de 

lectoescritura, analizando el grupo de control en el pre-test el 50% están 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 50% no alcanzan los 

aprendizajes requeridos; en el pos test el 40 % están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos y el 60% no alcanzan los aprendizajes requeridos.  

 

En   el grupo de investigación en el pre test el 10 % de los niños alcanzan los 

aprendizajes requerido, el 40% están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos y el 50% no alcanzan los aprendizajes; en el pos-test el 90 % 

dominan los aprendizajes requeridos, el 10% alcanzan los aprendizajes 

requeridos.   

 

En el grupo de control los niños tienen deficiente habilidad grafo motora, 

incapacidad para reconocer lo que es derecha, izquierda, arriba, abajo; 

mientras que en al grupo de investigación si ha dado resultado la estrategia ya 

que los estudiantes se pueden ubicar en el tiempo y en el espacio con facilidad. 

 
10. ¿Relaciona letras con sonidos, palabras con dibujos, nombres de 

personas y animales? 

Cuadro Nro. 22 
 
 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 1 10 0 0 0 0 2 20 

EPAR 4 40 4 40 5 50 0 0 

NAAR 5 50 6 60 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de segundo y tercero año de la Escuela “1ro de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS 
 
El conocimiento de la conexión entre letras y sonidos permite a los niños la 

capacidad de asociar silabas para formar palabras analizando el grupo de 

control en el pre test el 10 % alcanzan los aprendizajes requeridos, el 40% 

están próximos a alcanzar los aprendizajes y el 50% no alcanzan los 

aprendizajes requeridos.: en el grupo de control en el pos test el 40 % están 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 60% no alcanzan los 

aprendizajes requeridos.  

 
En cuanto al grupo de investigación en el pre test el 50% están próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos y el 50% no alcanzan los aprendizajes 

requeridos.; en el grupo de investigación en pos test el 80 % dominan los 

aprendizajes, el 20% alcanzan los aprendizajes requeridos.   

 
En el grupo de control se puede manifestar que los niños no relacionan letras 

con sonidos, palabras con dibujos, nombres de personas y animales en cuanto 

al grupo de investigación se puede observar que en cuanto a la estrategia 

aplicada si ha dado resultado porque permitió a que los estudiantes aprendan a 

escuchar bien y así poder diferenciar relacionar sonidos con fonemas. 



 
 
  

71 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 4TO Y 

5TO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

 
1.  Lee con interés y pausadamente respetando signos de puntuación en 

textos. 

Cuadro Nro. 24 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 0 0 1 10 0 0 1 10 

EPAR 5 50 4 40 5 50 0 0 

NAAR 5 50 5 50 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de cuarto y quinto año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro  
Año: 2015. 

 

 

 
ANÁLISIS 

Los signos de puntuación sirven para armar oraciones de manera correcta; ya 

que nos van a permitir comprender la oración que estamos leyendo. Si no 
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respetamos esos signos de puntuación, el sentido de la oración puede cambiar 

por completo, observando el grupo de control en el pre- test el 50 % de los 

niños están próximos a alcanzar los aprendizajes requerido, el 50% no alcanzar 

los aprendizajes requeridos. En el pos test el 10 % alcanza los aprendizajes 

requeridos, el 40% están próximos a alcanzar los aprendizajes, el 50% no 

alcanzan los aprendizajes. 

En lo que se refiere al grupo de investigación, en el pre test el 50 % está 

próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 50% no alcanzan los 

aprendizajes; en el pos test el 90 % domina los aprendizajes requeridos y el o 

10% alcanza aprendizajes requeridos.   

 
En cuanto a la evaluación de control se da a conocer que lo estudiantes no 

leen raspeando los signos de puntuación y por ello no entienden lo que leen en 

el grupo de investigación, si ha dado resultado la propuesta en la aplicación de 

la estrategia metodológica ya que les permite a los niños y niñas, leer con 

interés y pausadamente respetando signos de puntuación en textos y 

comprendiendo lo que el texto les da a conocer y a observar su progreso 

creativo de aprendizaje  

 
2.  Narra cuentos con sus propias palabras. 

Cuadro Nro. 25 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 1 10 0 0 1 10 2 20 

EPAR 4 40 5 50 4 40 0 0 

NAAR 5 50 5 50 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de cuarto y quinto año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS 
 

A los niños les encanta imitar lo que escuchan. Así como repiten palabras que 

escuchan, también aprenden a entender los cuentos que se les cuenta. Al 

narrar cuentos, el niño aprende destrezas de la alfabetización: aprenden sobre 

la narración de cuentos, personajes, el lugar y tiempo de la historia, en cuanto 

al grupo de control en el pre test el 10 % alcanzan los aprendizajes requeridos, 

el 40% están próximos a alcanzar los aprendizajes y el 50% no alcanzan los 

aprendizajes requeridos en el pos-test el 50 % están próximos a alcanzar los 

aprendizajes y el 50% no alcanzan los aprendizajes requeridos.  

 

En el grupo de investigación en el pre test el 10 % de los niños alcanzan los 

aprendizajes requeridos, un 40% están próximos alcanzar los aprendizajes 

requeridos y el 50% no alcanzan los aprendizajes requeridos. Continuando con 

el análisis en el grupo de investigación en el pos test el 80 % dominan los 

aprendizajes requeridos, el 20% alcanzan los aprendizajes requeridos.   
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En el grupo de control se puede manifestar que los niños no narran cuentos 

con sus propias palabras debido a que no han desarrollado actividades que le 

ayuden; en cuanto al grupo de investigación si ha dado resultado ya que el 

propósito de esta estrategia es que los estudiantes narren cuentos cortos y 

sencillos y los lleven a la reflexión. 

 

3.  Escribe cuentos con letra clara y legible. 

 
Cuadro Nro. 26 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 1 10 0 0 1 10 1 10 

EPAR 3 30 5 50 3 30 1 10 

NAAR 6 60 5 50 6 60 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de cuarto y quinto año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 

 

 
 

ANÁLISIS 

 
Una actividad de escribir cuentos es una buena forma de aplicar, los 

aprendizajes logrados en el desarrollo del lenguaje escrito de evaluar 
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formativamente su uso, de estimular la capacidad creadora y el desarrollo de la 

imaginación; una vez observado  el grupo de control en el pre test  el 10 % 

alcanzan los aprendizajes requeridos, el 30% están próximos a  alcanzar los 

aprendizajes y el 60% no alcanzan los aprendizajes requeridos; en el pos test  

el 50 % están  próximos a  alcanzar los aprendizajes requeridos y el 50%  no 

alcanzan los aprendizajes requeridos.  

 

 Continuando con el análisis en   el grupo de investigación en el pre test el 10 

% alcanzan los aprendizajes requeridos, un 30% están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos y el 60% no alcanzan los aprendizajes en el grupo de 

investigación en el pos test el 80 % dominan los aprendizajes requeridos, el 

10% alcanzan los aprendizajes requeridos y el 10% están próximos a alcanzar 

los aprendizajes requeridos.  

 

En el grupo de control se puede manifestar que los niños no escriben cuentos 

con letra clara y legible en cuanto al grupo de investigación se puede observar 

que si ha dado resultado la estrategia ya que los estudiantes aprendieron a 

escribir ordenado y legible. 

 

4.  Hace uso de las letras mayúsculas. 

 

Cuadro Nro. 27 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 1 10 1 10 0 0 1 10 

EPAR 5 50 3 30 5 50 0 0 

NAAR 4 40 6 60 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de cuarto y quinto año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS 
 
hacer uso de las letras mayúsculas es una herramienta básica del aprendizaje, 

esto nos ayuda diferenciar los nombres propios de los comunes. Continuado 

con el análisis en el grupo de control en el pre test el 10 % de los niños 

alcanzan los aprendizajes requeridos, el 50% están próximos alcanzar los 

aprendizajes r y el 40% no alcanzan los aprendizajes requeridos; en el pos test 

el 10 % están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos, el 30% no 

alcanzan los aprendizajes requeridos y el 60% no alcanzan los aprendizajes 

requeridos.   

 
En el grupo de investigación en lo que se refiere al pre test el 50% están 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 50% no alcanzan los 

aprendizajes requeridos en el pos test el 90 % dominan los aprendizajes 

requeridos, el 10% alcanzan los aprendizajes requeridos.  

 
En el grupo de control los niños no hacen uso de las letras mayúsculas en 

cuanto al grupo de investigación si ha dado resultado la propuesta aplicada; ya 

que ha permitido a los estudiantes a usar letras mayúsculas en lo que sea 

correcto.  
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5.  Usa correctamente los grafemas.  

 

Cuadro Nro. 28 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 0 0 1 10 2 20 2 20 

EPAR 5 50 5 50 5 50 0 0 

NAAR 5 50 4 40 3 30 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de cuarto y quinto año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 

 

 

 
ANÁLISIS 

 
Los grafemas son las unidades mínimas de la lengua escrita. Son modelos que 

construyen en la mente del usuario de la lengua y, al igual que los fonemas, 

distinguen significados, en cuanto al grupo de control en el pre test el 50% 

están próximos a alcanzar los aprendizajes y el 50% no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. En el pos test el 10 % alcanza los aprendizajes 
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requeridos, el 50% está próximo a alcanzan los aprendizajes y el 40% no 

alcanzan los aprendizajes requeridos.   

 

En el grupo de investigación se evidencia que en el pre test el que el 20 % 

alcanza los aprendizajes requeridos, el 50% están próximos a alcanzar los 

aprendizajes y el 30% no alcanzan los aprendizajes requeridos en el pos test el 

80 % dominan los aprendizajes requeridos, el 20% alcanzan los aprendizajes 

requeridos.  

 

En el grupo de control se puede manifestar que los niños no distinguen los 

fonemas ni mucho menos el sonido dela silabas en cuanto al grupo de 

investigación se puede manifestar que la estrategia aplicada si ha dado 

resultado es decir que los estudiantes aprendieron a tener un cúmulo de 

conocimientos, hábitos y habilidades. 

 

6.  Separa palabras en silabas correctamente.  

 

Cuadro Nro. 29 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 1 10 1 10 1 10 1 10 

EPAR 4 40 4 40 5 50 1 10 

NAAR 5 50 5 50 4 40 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 

Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de cuarto y quinto año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS 

 

Las sílabas son sonidos que se emiten en una sola emisión de voz. 

Dependiendo de la concurrencia de vocales en la sílaba Separar las sílabas de 

varias palabras ayuda a mejorar la ortografía, en el grupo de control en el pre 

test se evidencia que el 10 % alcanzan los aprendizajes requeridos, el 40% 

están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 50% no alcanzan 

los aprendizajes requeridos en el pos test el 10 % alcanzan los aprendizajes 

requeridos, el 40% están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 

50% no alcanzan los aprendizajes requeridos.   

 
En el grupo de investigación en el pre test el 10 % alcanzan los aprendizajes 

requeridos, el 50% están próximo alcanzar los aprendizajes requeridos y el 

40% no alcanzan los aprendizajes requeridos en pos test el 80 % dominan los 

aprendizajes requeridos, el 10% alcanzan los aprendizajes requeridos y el 10% 

están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos.  

 
En el grupo de control se puede manifestar que los niños no separan palabras 

en silabas correctamente en cuanto al grupo de investigación se puede 
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manifestar que a propuesta aplicada si ha dado resultado y es por ello, que los 

estudiantes aprendan a Conocer la correcta división silábica y, la manera en 

que una palabra es articulada y pronunciada en todas sus partes. 

 
7.  Expresa opiniones oralmente y por escrito. 

 
Cuadro Nro. 30 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 0 0 0 0 1 10 2 20 

EPAR 4 40 5 50 5 50 0 0 

NAAR 6 60 5 50 4 40 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de cuarto y quinto año  de la Escuela  “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
 
 

 

 
ANÁLISIS 
 
 
Capacidad para transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de 

manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, 
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utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y 

adaptándose a las características de la situación y de la audiencia, observando 

el grupo de control en el pre test el 40% próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos y el 60% no alcanzan los aprendizajes requeridos en el pos test el 

50% está próximos a alcanzan los aprendizajes requeridos y el otro 50% no 

alcanzan los aprendizajes requeridos.   

 

En lo que se refiere al grupo de investigación en el pre test el 10 % alcanzan 

los aprendizajes requeridos, el 50% están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos y el 40% no alcanzan los aprendizajes en el pos test el 80 % 

dominan los aprendizajes requeridos y el 20% alcanzan los aprendizajes 

requeridos. 

 

Después de haber realizado los análisis en el grupo de control se puede 

observar que los niños no expresan opiniones ni oral tampoco escrita, en 

cuanto al grupo de investigación se ha detectado que los resultados son 

positivos es por ello, que el propósito de esta estrategia es que los estudiantes 

aprendieron a expresarse en forma oral y escrita para poderse relacionar con 

los que se encuentran a su alrededor. 

 

8.  Identifica a los personajes que intervienen en el cuento. 

Cuadro Nro. 31 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 2 20 1 10 1 10 2 20 

EPAR 4 40 5 50 3 30 0 0 

NAAR 4 40 4 40 6 60 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de cuarto y quinto año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS 
 

La lectura de los cuentos favorece la capacidad crítica del niño, a la vez que se 

estimula su imaginación y creatividad a la hora de tomar decisiones, afrontar 

situaciones difíciles o resolver conflictos también ayuda a que el niño se 

identifique con el personaje principal, que interiorice sus actitudes y su 

comportamiento, y asimismo le ayuda a tener interés por la lectura y disponer 

de un momento de ocio saludable y barato, observando el grupo de control en 

el pre test el 20 % alcanzan los aprendizajes requeridos, el 40% están próximo 

alcanzar los aprendizajes requeridos y el 40% no alcanzan los aprendizajes 

requeridos, en el pos test el 10 % alcanzan los aprendizajes requeridos, el 50%  

están próximos a alcanzar los aprendizaje y el 40% no alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

En el grupo de investigación en el pre test el 10 % alcanzan los aprendizajes 

requeridos el 30% están próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos y el 

http://www.guiainfantil.com/blog/142/te-preocupa-la-imaginacion-y-la-fantasia-de-tu-hijo.html
http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/index.htm
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60% no alcanzan los aprendizajes requeridos en el pos test; el 80 % dominan 

los aprendizajes requeridos, el 20% alcanzan los aprendizajes requeridos.  

 

En el grupo de control se puede manifestar que los niños no identifican a los 

personajes que intervienen en el cuento en cuanto al grupo de investigación se 

puede manifestar que la propuesta desarrollada, ha dado resultados positivos 

ya que les permitió a los estudiantes ayudar a la identificación de los 

personajes del cuento. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 6TO Y 

7MO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

 
1. Lee con entonación y ritmo adecuados articulando correctamente las 

palabras. 
 

 Cuadro Nro. 33 
 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 1 10 0 0 1 10 1 10 

EPAR 5 50 5 50 4 40 0 0 

NAAR 4 40 5 50 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 

Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de sexto y séptimo año  de la Escuela  “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
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ANÁLISIS 
 
 
En las actividades de la lengua, la pronunciación y la entonación adecuada 

desempeñan un papel esencial en la comprensión auditiva, la expresión oral y 

la comprensión escrita. Observando en el grupo de control en el pre-test puedo 

manifestar que el 10% de los niños alcanzan los aprendizajes requeridos, un 

50% están próximos a alcanzar los aprendizajes y un 40% no alcanzan los 

aprendizajes, continuando con el análisis en el grupo de control en el pos test 

se puede indicar que el 50% de los niños están próximos a alcanzar los 

aprendizajes y el otro 50% no alcanzan los aprendizajes. 

 
Haciendo un análisis al grupo de investigación en el pre test se puede observar 

que el 10% de los estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos, el 40% 

está próximo alcanzar los aprendizajes y el 50% no alcanzan los aprendizajes, 

siguiendo con el análisis en el pos test se puede manifestar que el 90% de los 

estudiantes dominan los aprendizajes y el 10% alcanzan los aprendizajes. 

 

En el grupo de control se puede evidenciar que los estudiantes no leen con 

entonación ni ritmo adecuado, ya que las técnicas aplicadas por el docente no 

han sido adecuadas. En cuanto al grupo de investigación se evidencia que los 

resultados son positivos con la propuesta aplicada. 

 
2. Comprende el sentido general de las lecturas en voz alta. 
 

Cuadro Nro. 34 
 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 0 0 1 10 1 10 2 20 

EPAR 5 50 4 40 5 50 0 0 

NAAR 5 50 5 50 4 40 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de sexto y séptimo año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS 

 

La lectura en voz alta es una variante de la comunicación oral, de la 

comprensión previa del texto y de la toma de conciencia de dicha comprensión. 

También ayuda a la organización de conocimientos, al trabajo intelectual, a 

diversas formas de razonamiento y fortalece la posibilidad de emitir juicios 

personales, a veces críticos de la realidad que les toca vivir. Observando el grupo de control 

en el pre test el 50% de los estudiantes esta próximo alcanzar los aprendizajes requeridos y 

el otro 50% no alcanza los aprendizajes, siguiendo con el análisis en el pos test el 10% de 

los estudiantes alcanza los aprendizajes requeridos, el 40% está próximo alcanzar los 

aprendizajes y el 50% no alcanza los aprendizajes.  

 

Continuando con el grupo de investigación en el pre test se puede evidenciar 

que el 10% de los estudiantes alcanzan los aprendizajes, el 50% está próximo 

alcanzar los aprendizajes y el 40% no alcanza los aprendizajes requeridos; en 

el pos test el 80% domina los aprendizajes y un 20% alcanza los aprendizajes.  
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En el grupo de control se puede observar que los estudiantes no comprenden 

la lectura en voz alta ya que las metodologías aplicadas son inadecuadas. En 

el grupo de investigación se puede indicar que los resultados son auténticos, 

con la aplicación de la propuesta. 

 
 

3. Expresa sus ideas con claridad. 
 

Cuadro Nro. 35 
 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 0 0 0 0 1 10 1 10 

EPAR 4 40 5 50 4 40 0 0 

NAAR 6 60 5 50 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de sexto y séptimo año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 

 

 
 

ANÁLISIS 
 
Expresar ideas con claridad y eficacia es una necesidad en la sociedad, ya que 

facilita  organizar ideas, hay que disminuir la velocidad al momento de hablar, 

http://www.ycomo.net/finanzas/negocios-y-empleo/362-como-vender-sus-ideas-a-desconocidos#axzz27PB8DcNB
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pronunciar y practicar la dicción  y  si no estaríamos perdidos si no se puede 

hablar claro  pero para ello hay que tomarse un tiempo para practicar la forma 

de hablar  y corregirse si nos equivocamos. Analizando la lista de control en el 

pre test el 40% de los estudiantes están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos y un 60% no alcanzan. En el pos test el 50% están próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos y el otro 50% no alcanzan los 

aprendizajes. 

 

En el grupo de investigación en el pre-text el 10% de los estudiantes alcanzan 

los aprendizajes requeridos, el 40% están próximos alcanzar y el 50% no 

alcanzan los aprendizajes requeridos, en el pos test el 90% dominan los 

aprendizajes y el 10% alcanzan los aprendizajes. 

 

Analizando el grupo de control se puede evidenciar que los niños no expresan 

sus ideas con claridad ya que los recursos utilizados no están acorde al nivel 

del educando. En lo que se refiere al grupo de investigación se puede indicar 

que los resultados son auténticos por la estrategia aplicada ya que les permitió 

a los niños explicar con claridad las ideas. 

 

 

4. Valora la comunicación oral como medio fundamental para 
relacionarse con los demás. 
 

Cuadro Nro. 36 
 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 0 0 0 0 0 0 2 20 

EPAR 3 30 6 60 5 50 0 0 

NAAR 7 70 4 40 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de sexto y séptimo año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS  
 
El ser humano es un ser social y la comunicación es una necesidad básica e 

imprescindible para intercambiar un mensaje mediante un lenguaje o forma de 

expresión ya que desde que nace se comunica a través de diferentes códigos. 

En el grupo de control en el pre-test el 30% de los estudiantes están próximos 

a alcanzar los aprendizajes, el 70% no alcanza los aprendizajes; en el pos test 

el 60% están próximos a alcanzar los aprendizajes y el 40% no alcanzan los 

aprendizajes. 

 

En el grupo de investigación en el pre-test el 50% están próximos alcanzar los 

aprendizajes y el otro 50% no alcanza; en el pos test el 80% domina los 

aprendizajes y el 20% alcanza los aprendizajes requeridos. 

 

En el grupo de control se puede manifestar que los niños no valoran la 

comunicación oral para relacionarse con los demás, esto se debe a las 

metodologías tradicionales; en cambio en el grupo de investigación se puede 

decir que la propuesta aplicada ha dado resultados positivos. 
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5. Identifica los elementos del cuento. 
 

Cuadro Nro. 37 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 0 0 0 0 1 10 1 10 

EPAR 6 60 7 70 6 60 0 0 

NAAR 4 40 3 30 3 30 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de sexto y séptimo año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
 

 
 

ANÁLISIS 
 
Los cuentos cumplen con una importante función educativa al mismo tiempo 

que inician al niño/niña en el placer de la lectura. En la actualidad, los cuentos 

constituyen una parte muy importante de la formación como personas y así lo 

recoge la legislación educativa. Los cuentos son instrumentos educativos, que 

sirven para formar la personalidad, el carácter, la vida de los niños /as; también 

les abre el camino a la Literatura, estimulando la imaginación y permitiéndoles 

entrar en un mundo de aventuras fantásticas o reales. Analizando el grupo de 
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control en el pre-test el 60% de estudiantes están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos, el 40% no alcanza los aprendizajes, en el pos test se 

puede manifestar que el 70% están próximos a alcanzar los aprendizajes y el 

30% no alcanza. En el grupo de investigación en el pre-test el 10% alcanza los 

aprendizajes, el 60% está próximo a alcanzar los aprendizajes y el 30% no 

alcanza los aprendizajes, en el pos-test el 90% domina los aprendizajes y el 

10% alcanza los aprendizajes. 

  

En el grupo de control se puede observar que los niños no identifican los 

elementos del cuento, esto se debe a la mala utilización de los recursos 

didácticos, en cambio en el grupo de investigación se puede evidenciar que la 

aplicación de la propuesta permitió a niños y niñas reconozcan los elementos 

del cuento. 

 
6. Resume narraciones cortas. 

 
Cuadro Nro. 38 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 1 10 1 10 0 0 1 10 

EPAR 5 50 6 60 5 50 1 10 

NAAR 4 40 3 30 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de sexto y séptimo año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS 

 

 Al resumir textos cortos el niño desarrolla la capacidad de síntesis y ordena las 

ideas principales de manera condensada. No es una selección de frases 

importantes, sino una presentación de las ideas del texto organizadas según un 

orden lógico. Analizando el grupo de control en el pre-test se puede indicar que 

el 10% de los estudiantes están ubicados en un nivel de alcanzar los 

aprendizajes, un 50% están próximos a alcanza los aprendizajes, y el 40% no 

alcanza los aprendizajes, en el pos-test el 10% alcanza los aprendizajes, el 

60% está próximo a alcanzar los aprendizajes y el 30% no alcanza los 

aprendizajes. 

 

En el grupo de investigación se puede evidenciar en el pre-test el 50% de los 

niños están próximos a alcanzar los aprendizajes, el otro 50% no alcanza los 

aprendizajes, en el pos-test el 80% dominan loa aprendizajes, el 10% alcanza 

los aprendizajes y un 10% está próximo a alcanzar los aprendizajes. 

 

http://www.cosasdebebes.com/como-escoger-la-ludoteca-mas-adecuada-para-mi-hijo/
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En el grupo de control los estudiantes no resumen narraciones cortas, ya que el 

material de trabajo no está adecuado. En cuanto al grupo de investigación se 

observa que la estrategia que se aplicó, les ayudo a los niños /as a resumir 

textos cortos. 

 
 

7. Utiliza el vocabulario adecuado. 
 

Cuadro Nro. 39 
 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 0 0 0 0 1 10 1 10 

EPAR 5 50 6 60 4 40 0 0 

NAAR 5 50 4 40 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de sexto y séptimo año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
 
 

 
 

 
ANÁLISIS 
 
El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral la voz y 

el habla le permiten al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, 
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conocimientos y actividades. Este se da como resultado de un proceso de 

imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en el 

ambiente. Observando el grupo de control se puede decir que en el pre-test el 

50% de los niños/as están próximos a alcanzar los aprendizajes, y el otro 50% 

no alcanzan los aprendizajes, en el pos-test el 60% está próximo a alcanzar los 

aprendizajes el 40% de los estudiantes no alcanza los aprendizajes. 

 

Continuando con el grupo de investigación en el pre-test el 10% de los 

estudiantes alcanza los aprendizajes, el 40% está próximo a alcanzar los 

aprendizajes y el 50% no alcanza, en el pos-test el 90% domina los 

aprendizajes y el 10% alcanza los aprendizajes. 

 

En el grupo de control se puede dar cuenta que los estudiantes no utilizan el 

vocabulario adecuado debido a la mala utilización de técnicas de trabajo, en 

cuanto al grupo de investigación se pue evidenciar que la propuesta aplicada 

ha dado excelentes resultados ya que los niños si utiliza vocabularios 

adecuados.  

 

8. Sabe usar los signos   de puntuación. 
 

Cuadro  Nro. 40 
 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 1 10 0 0 1 10 2 20 

EPAR 5 50 5 50 5 50 0 0 

NAAR 4 40 5 50 4 40 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de sexto y séptimo año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS  

Los signos de puntuación son herramientas que proporciona al texto una 

estructura que facilita la lectura y comprensión del mismo; El correcto uso 

asegura la adecuada articulación de las unidades de significado que integran 

una frase o un párrafo y requieren un empleo muy preciso; si se ponen en el 

lugar equivocado, las palabras y las frases dejan de decir lo que el autor quería 

explicar. Analizando el grupo de control en el pre-test el 10% de los estudiantes 

alcanzan los aprendizajes requeridos, el 50% están próximos a alcanzar y el 

40% no alcanzan los aprendizajes; en el pos-test el 50% están próximos a 

alcanzar los aprendizajes y el otro 50% no alcanzan.  

En el grupo de investigación en el pre-test el 10% alcanzan los aprendizajes, el 

50% están próximos a alcanzar y el 40% no alcanzan; en el pos-test el 80% de 

los estudiantes domina los aprendizajes y el 20% alcanza los aprendizajes. 

En el grupo de control se puede manifestar que los niños no usan signos de 

puntuación debido a metodologías tradicionales. En cuanto al grupo de 

investigación se puede observar que la propuesta aplicada los resultados son 

positivos y esto les ayudado a los niños usar signos de puntuación de manera 

correcta. 
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9. Usa adecuadamente los grafemas y corrige sus errores. 

Cuadro Nro. 41 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 1 10 0 0 0 0 1 10 

EPAR 6 60 6 60 5 50 0 0 

NAAR 3 30 4 40 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de sexto y séptimo año  de la Escuela  “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 

 
 

 
 

 
ANÁLISIS 
 

Las dificultades de codificación repercuten en la ejecución de los 

procedimientos de alto nivel, disminuyen la motivación, la persistencia y el 

esfuerzo durante las actividades de composición escrita, e incluso, de manera 

inconsciente, llevan al niño a utilizar un vocabulario muy restringido por no 

enfrentarse a sus dificultades para codificar ciertas palabras. 
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Dentro de la intervención en los procesos básicos de la escritura diferenciamos 

la intervención en la mejora de la grafía y la intervención en la escritura de 

palabras o codificación. En algunos casos es necesario intervenir de manera 

específica en la grafía ya que algunos alumnos con dislexia tienen dificultades 

para desarrollar los patrones motores o para lograr una escritura legible y 

rápida. 

 
Observando el grupo de control en el pre-test el 10% de los estudiantes 

alcanzan los aprendizajes, el 60% están próximos a alcanzar los aprendizajes, 

el 30% no alcanzan los aprendizajes, en el pos-test el 60% están próximos a 

alcanzar los aprendizajes y el 40% no alcanzan. En el grupo de investigación 

en el pre-test el 50% están próximos a alcanzar los aprendizajes y el otro 50% 

no alcanza los aprendizajes; en el pos-test el 90% de los estudiantes domina 

los aprendizajes y el 10% alcanza los aprendizajes. 

 
En el grupo de control se puede observar que los niños y niñas, no usan 

adecuadamente los grafemas debido a que los materiales utilizados no están 

acordes con el nivel de estudio. En cuanto al grupo de investigación se pue 

decir que el material aplicado si ha dado resultados positivos, ya que les 

permitió a los estudiantes usar adecuadamente los grafemas. 

 

10. Elabora textos de forma autónoma. 
 

Cuadro Nro. 42 
 

 Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 0 0 0 0 1 10 2 20 

EPAR 5 50 4 40 5 50 0 0 

NAAR 5 50 6 60 4 40 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de sexto y séptimo año de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
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ANÁLISIS 

Promover el aprendizaje autónomo en los estudiantes, es una de las 

prioridades en las instituciones educativas de nivel medio superior, este 

aprendizaje, aumenta la motivación, la creatividad y facilita la efectividad del 

proceso educativo, sin embargo su trabajo debe ser confrontado por todos los 

actores de la comunidad educativa e incluso por el ejercicio autónomo que se 

convierte en una de las mejores herramientas del aprendizaje permanente para 

estar al día en el devenir progresivo de la vida misma.  

Analizando el grupo de control en el pre-test se observa que el 50% de los 

estudiantes están próximos a alcanzar los aprendizajes y el otro 50% no 

alcanzan los aprendizajes, en el pos-test el 40% están próximos a alcanzar los 

aprendizajes y el 60% no alcanzan los aprendizajes. En cuanto al grupo de 

investigación en el pre-test el 10% alcanza los aprendizajes, el 50% están 

próximos a alcanzar los aprendizajes y el 40% no alcanza los aprendizajes; en 

el pos-test el 80% domina los aprendizajes y el 20% alcanza los aprendizajes. 

En lo referente al grupo de control se puede manifestar que los niños/as no 

elaboran textos de manera autónoma; ya que el material didáctico no es 

adecuado. En el grupo de investigación la propuesta aplicada ha dado 
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resultados positivos y los estudiantes ya elaboran textos de forma 

independiente. 

11. Reconoce las ideas principales y las ideas secundarias en un texto. 

Cuadro Nro. 43 
 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 1 10 0 0 0 0 1 10 

EPAR 4 40 5 50 6 60 0 0 

NAAR 5 50 5 50 4 40 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de sexto y séptimo año  de la Escuela  “1ero de Mayo” del Barrio 
Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 
 

 

 

ANÁLISIS 
 

Reconocer las ideas principales y secundaras te ayudan a comprender los 

textos y a estudiar los mismos. Analizando el grupo de control en el pre-test el 

10% de los estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos, el 40% están 
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próximos a alcanzar los aprendizajes y el 50% no alcanzan los aprendizajes; en 

el pos-test el 50% están próximos a alcanzar los aprendizajes y el otro 50% no 

alcanza los aprendizajes requeridos. 

 

 En cuanto al grupo de investigación en el pre-test el 10% alcanza los 

aprendizajes, el 50% están próximos a alcanzar los aprendizajes y el 40% no 

alcanza los aprendizajes; en el pos-test el 80% domina los aprendizajes y el 

20% alcanza los aprendizajes. 

 

Como se puede evidenciar en el grupo de control que los niños/as no 

reconocen las ideas principales y secundarias en un texto ya que los métodos y 

técnicas no son las apropiadas para el trabajo. En el grupo de investigación con 

la aplicación de la propuesta los resultados son positivos ya que los estudiantes 

reconocen ideas principales y secundarias de un texto. 
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EVALUACIÓN DE LA LECTOESCRITURA EN LOS ALUMNOS DE 2do. y 

3ero.  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 
Cuadro Nro. 23 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 9 90 

AAR 1 10 1 10 2 20 1 10 

EPAR 4 40 6 60 6 60 0 0 

NAAR 5 50 3 30 2 20 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Resumen de la Ficha de observación aplicadas a los niños de segundo y tercero año de la Escuela “1ero de 
Mayo”  del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 
Año: 2015. 

 

 

 

ANALISIS 

 
Vigotsky nos indica que “El aprendizaje es un mecanismo fundamental para el 

desarrollo y crecimiento de la lectoescritura dentro de lengua y literatura”. (pág. 

87). 

 
La lectura y la escritura es un proceso eficaz y eficiente donde la creatividad es 

muy elemental se pueden realizan acciones que estimulan el desarrollo del 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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pensamiento divergente, para que los niños busquen diferentes alternativas 

ante una situación dada. Al estimular dicho pensamiento, les damos la 

oportunidad de crecer, seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones y, 

de esa forma, los educamos para la vida. 

 
Observando la ficha de evaluación en el grupo de control en el pre test el 10% 

alcanzan los aprendizajes, el 40% están próximos a alcanzar los aprendizajes y 

el 50% no alcanzan los aprendizajes, en el grupo de control en el pos test el 10 

% están próximos a alcanzar los aprendizajes, el 60% alcanzan los 

aprendizajes requeridos, y el 30% no alcanzan los aprendizajes. 

 
En cuanto al grupo de investigación en el pre test el 20 % alcanzan los 

aprendizajes, 60% están próximos a alcanzar los aprendizajes y el 20% no 

alcanzan los aprendizajes requeridos; en el grupo de investigación en pos test 

el 90% dominan los aprendizajes, el 10% alcanzan los aprendizajes requeridos.   

 
En el grupo de control  se puede manifestar que los estudiantes no desarrollan 

el proceso de la lectoescritura por falta de estrategias metodológicas por parte 

del docente, para que el niño pueda desarrollar la lectoescritura, en cuanto al 

grupo de investigación  se puede observar que la estrategia aplicada si ha dado 

resultado  porque  permitió a  que los estudiantes aprendan a leer textos con 

interés articulando correctamente las palabras en textos sencillos, participa en 

las conversaciones de forma espontánea, expresa sentimientos y emociones  

mediante la expresión oral, muestra interés por utilizar el lenguaje escrito en la 

vida cotidiana, tiene un vocabulario adecuado a su edad, conoce el nombre de 

algunos compañeros y los escribe, narra cuentos con sus propias palabras, 

identifica a los personajes que intervienen en el cuento, escribe cuentos con 

letra clara y legible, hace uso de las letras mayúsculas, controla la  lateralidad y 

direccionalidad de las letras, relaciona las letras con sonidos, palabras, dibujos, 

nombres  de personas y animales. Concluyendo que los alumnos (as) de la 

Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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EVALUACIÓN DE LA LECTOESCRITURA EN LOS ALUMNOS DE 4to. y 5to.  

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Cuadro Nro. 32 

 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 1 10 3 30 1 10 2 20 

EPAR 5 50 3 30 4 40 0 0 

NAAR 4 40 4 40 5 50 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Resumen de la ficha de observación aplicadas a los niños de cuarto y quinto año de la Escuela “1ero de 
Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 

 

 

 
ANÁLISIS 

 
La teoría de Ana Teberosk manifiesta que “La Lectura y la escritura son 

procesos complejos de orden individual social, cognitivo y cultural que si no 
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proporcionamos a los estudiantes herramientas necesarias mantendremos los 

saberes en un circuito”. (pág. 74) 

 

Lectura y escritura implican comprender y recrear significados a través de un 

código escrito, pero se desarrollan de un modo distinto, tanto en su 

programación cerebral como en su ejecución. La lectura consiste 

fundamentalmente en acceder a un mensaje escrito, en pronunciar oralmente 

sílabas y palabras, es plasmar, por medio de un código gráfico, los mensajes 

propios que se quiere comunicar. 

 

En el grupo de control en el pre test el 10% alcanzan los aprendizajes, el 50% 

están próximos a alcanzar los aprendizajes y el 40% no alcanzan los 

aprendizajes, en el grupo de control en el pos test el 30 % están próximos a 

alcanzar los aprendizajes, el 30% alcanzan los aprendizajes requeridos. Y el 

40% no alcanzan los aprendizajes. 

 

En cuanto al grupo de investigación en el pre test el 10 % alcanzan los 

aprendizajes, 40% están próximos a alcanzar los aprendizajes y el 50% no 

alcanzan los aprendizajes requeridos; en el grupo de investigación en pos test 

el 80% dominan los aprendizajes, el 20% alcanzan los aprendizajes. 

 

Enseñar a leer y escribir es una tarea compleja de todo acto de enseñanza 

aprendizaje; es así como manifiestan los niños de la Escuela “1ero de Mayo” 

del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo con la aplicación de la estrategia 

metodológica ha dado resultado positivo en la lectoescritura porque narran 

cuentos con sus propias palabras, escribe con letra clara y legible hace uso de 

las letras mayúscula, usa correctamente los grafemas, separa palabras en 

silabas correctamente, expresa opiniones oralmente y por escrito Identifica a 

los personajes que intervienen en el cuento Los resultados de la ficha de 

evaluación nos da un positivismo de acuerdo a la estrategia a una calificación 

cualitativa que domina los aprendizajes requeridos para que de esta manera 

den un nivel de aprendizaje significativo dentro de la lectoescritura. 
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EVALUACIÓN DE LA LECTOESCRITURA EN LOS ALUMNOS DE 6to. y 

7mo.  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Cuadro Nro. 44 

  Grupo de Control Grupo de Investigación 

 Indicadores Pre test Pos test Pre test Pos test 

  F % F % F % F % 

DAR 0 0 0 0 0 0 8 80 

AAR 1 10 0 0 2 20 2 20 

EPAR 4 40 5 50 4 40 0 0 

NAAR 5 50 5 50 4 40 0 0 

TOTAL  10 100 10 100 10 100 10 100 
Fuente: Resumen de la ficha de observación aplicadas a los niños de sexto y séptimo año de la Escuela “1ero de 
Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015. 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Enseñar a leer y escribir son habilidades fundamentales para los seres 

humanos; el proceso de lectoescritura es la habilidad que nos permite plasmar 
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el lenguaje, hacerlo permanente y accesible sin límites para tener un 

enseñanza y aprendizaje de alto nivel jerárquico. 

 

Analizando el grupo de control en el pre-test el 10% de los estudiantes 

alcanzan los aprendizajes requeridos, el 40% están próximos a alcanzar los 

aprendizajes y el 50% no alcanzan los aprendizajes; en el pos-test el 80% 

están próximos a alcanzar los aprendizajes y el otro 20% no alcanza los 

aprendizajes requeridos. 

 

En cuanto al grupo de investigación en el pre-test el 20% alcanza los 

aprendizajes, el 40% están próximos a alcanzar los aprendizajes y el 40% no 

alcanza los aprendizajes; en el pos-test el 80% domina los aprendizajes y el 

20% alcanza los aprendizajes. 

 

Verificando la ficha de evaluación se determina que los estudiantes leen con 

entonación y ritmo adecuados articulan correctamente las palabras, 

comprenden el sentido general de las lecturas en voz alta, expresan sus ideas 

con claridad, valoran la comunicación oral como medio fundamental para 

relacionarse con los demás, identifica los elementos del cuento, resume 

narraciones cortas, utiliza el vocabulario adecuado, sabe usar los signos de 

puntuación, usa adecuadamente los grafemas y corrige sus errores, elabora 

textos de forma autónoma, reconoce las ideas principales y las ideas 

secundarias en un texto, de esta manera el aprendizaje tiene un valor muy 

importante para el niño, puesto que lo ha llevado a relacionarse con el mundo y 

a satisfacer sus necesidades de una manera placentera, agradable, lúdica y 

llena de afecto,  Utilizando diferentes formas de expresión ya que la propuesta 

aplicada a dado excelentes resultados 
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON DEL 

PRE-TEST Y EL POS-TEST 

 
CUENTO 

 
RESUMEN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
TABLA 1 

 

INDICADORES NRO. 
PRE-TEST POS-TEST 

XY X² Y² 
X Y 

DAR 1 0 9 0 0 81 

AAR 2 1 1 1 1 1 

EPAR 3 4 0 0 16 0 

NAAR 4 5 0 0 25 0 

TOTAL 10 10 1 42 82 

 

FÓRMULA DE PUNTUACIONES DIRECTAS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FÓRMULA DE PUNTUACIONES DIFERENCIADAS O CENTRADAS 

TABLA 1.1 

 

INDICADORES NRO. X Y 

DAR 1 0 9 

AAR 2 1 1 

EPAR 3 4 0 

NAAR 4 5 0 

TOTAL  10 10 
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x     2,5 

 

y     2,5      

 

 

  

 

 
 

2,06 

 

 

 

  

 

 
 

,77 

 

 
  

 

 
 
 

TABLA 1.2 
 

 

INDICA-
DORES 

NRO. 
PRE-TEST POS-TEST 

(Xi - x )2 (Yi - y )2 Zx Zy Zx.Zy 
X Y 

DAR 1 0 9 6,25 42,25 -1,214 1,724 -2,093 

AAR 2 1 1 2,25 2,25 -0,728 -0,398 0,289 

EPAR 3 4 0 2,25 6,25 0, 728 -0,663 -0,483 

NAAR 4 5 0 6,25 6,25 1,214 -0,663 -0,805 

TOTAL 10 10 17 57   -3,092 
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DISPERSIOGRAMA 1 
 

 
 

CONCLUSIÓN: 

 

El término medida de correlación lineal r de Pearson, implica encontrar un valor 

numérico que exprese el grado de correspondencia o relación que existe entre 

dos variables, en este caso entre el pre-test y el pos-test en la lectoescritura 

cuento. De acuerdo a los datos procesados con la prueba estadística r de 

Pearson, se tiene que r = - 0.77 lo cual permite concluir que la correlación es 

fuerte y negativa es decir mientras un grupo de encuestados obtuvieron notas 

bajas en la pre-prueba, obtuvieron altas en la post-prueba y viceversa, lo cual 

se concluye que la alternativa no fue lo suficientemente sólida para todo el 

grupo.  
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DICTADO 

 

RESUMEN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 TABLA 2 
 

 

INDICADORES NRO. 
PRE-TEST POS-TEST 

XY X² Y² 
X Y 

DAR 1 0 8 0 0 64 

AAR 2 1 2 2 1 4 

EPAR 3 5 0 0 25 0 

NAAR 4 4 0 0 16 0 

TOTAL 10 10 2 42 68 

 

FÓRMULA DE PUNTUACIONES DIRECTAS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TABLA 2.1 
 

 

FÓRMULA DE PUNTUACIONES DIFERENCIADAS O CENTRADAS 

 
 

INDICADORES NRO. X Y 

DAR 1 0 8 

AAR 2 1 2 

EPAR 3 5 0 

NAAR 4 4 0 

TOTAL  10 10 
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x     2,5 

 

y     2,5  

 

 

  

 

 
 

2,06 

 

 

 

  

 

 
 

,28 

 

 
 

 

 
 
 

TABLA 2.2 
 

 

INDICA-
DORES 

NRO. 
PRE-TEST POS-TEST 

(Xi - x )2 (Yi - y )2 Zx Zy Zx.Zy 
X Y 

DAR 1 0 8 6,25 30,25 -1,214 1,677 -2,036 

AAR 2 1 2 2,25 0,25 -0,728 -0,152 0,111 

EPAR 3 5 0 6,25 6,25 1, 214 -0,762 -0,925 

NAAR 4 4 0 2,25 6,25 0,728 -0,762 -0,555 

TOTAL 10 10 17 43   -3,405 
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DISPERSIOGRAMA 2 
 

 
 

 

CONCLUSIÓN: 

 
El término medida de correlación lineal r de Pearson, implica encontrar un valor 

numérico que exprese el grado de correspondencia o relación que existe entre 

dos variables, en este caso entre el pre-test y el pos-test en la lectoescritura 

dictado. De acuerdo a los datos procesados con la prueba estadística r de 

Pearson, se tiene que r = - 0.85 lo cual permite concluir que la correlación es 

fuerte y negativa es decir mientras un grupo de encuestados obtuvieron notas 

bajas en la pre-prueba, obtuvieron altas en la post-prueba y viceversa, lo cual 

se concluye que la alternativa no fue lo suficientemente sólida para todo el 

grupo. 
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NOTICIA 

 

RESUMEN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

TABLA 3 
 

INDICADORES NRO. 
PRE-TEST POS-TEST 

XY X² Y² 
X Y 

DAR 1 0 8 0 0 64 

AAR 2 1 2 2 1 4 

EPAR 3 4 0 0 16 0 

NAAR 4 5 0 0 25 0 

TOTAL 10 10 2 42 68 

 

 

FÓRMULA DE PUNTUACIONES DIRECTAS 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

TABLA 3.1 
 

FÓRMULA DE PUNTUACIONES DIFERENCIADAS O CENTRADAS 

 
 

INDICADORES NRO. X Y 

DAR 1 0 8 

AAR 2 1 2 

EPAR 3 4 0 

NAAR 4 5 0 

TOTAL  10 10 
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x     2,5 

 

y     2,5 

 
 

  

 

 
 

2,06 

 

 

 

  

 

 
 

,28 

 

 
 

 

 
 

 

TABLA 3.2 
 

 

INDICA-
DORES 

NRO. 
PRE-TEST POS-TEST 

(Xi - x )2 (Yi - y )2 Zx Zy Zx.Zy 
X Y 

DAR 1 0 8 6,25 30,25 -1,214 1,677 -2,036 

AAR 2 1 2 2,25 0,25 -0,728 -0,152 0,111 

EPAR 3 4 0 2,25 6,25 0,728 -0,762 -0,555 

NAAR 4 5 0 6,25 6,25 1, 214 -0,762 -0,925 

TOTAL 10 10 17 43   -3,405 
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DISPERSIOGRAMA 3 
 

 
 

CONCLUSIÓN: 

 

El término medida de correlación lineal r de Pearson, implica encontrar un valor 

numérico que exprese el grado de correspondencia o relación que existe entre 

dos variables, en este caso entre el pre-test y el pos-test en la lectoescritura 

cuento. De acuerdo a los datos procesados con la prueba estadística r de 

Pearson, se tiene que r = - 0.85 lo cual permite concluir que la correlación es 

fuerte y negativa es decir mientras un grupo de encuestados obtuvieron notas 

bajas en la pre-prueba, obtuvieron altas en la post-prueba y viceversa, lo cual 

se concluye que la alternativa no fue lo suficientemente sólida para todo el 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

116 
 

g. DISCUSIÓN 

 
Hipótesis  

 

Enunciado  

 

Si se aplica una estrategia metodológica adecuada se mejorará el proceso de 

la lectoescritura en los estudiantes de 2do. a 7mo. año de educación general 

básica en el área de lengua y literatura de la Escuela” 1ero de Mayo”  

 
 

Análisis 

 

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

énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación básica. Los 

educadores ya preparan desde educación infantil a sus alumnos para las 

tareas lectoescritoras que pronto vendrán, a través de actividades que les 

llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un desenvolvimiento 

adecuado. Mediante la encuesta realizada a los docentes se puede  evidenciar 

que uno de ellos no aplica estrategias metodológicas para favorecer el proceso 

creativo de la lectura que equivale a un 33%; y dos docentes revelan que a 

veces aplican estrategias metodológicas dando un porcentaje del 67%; a 

diferencia de los estudiantes que muestran en el grupo de control en el pre-test 

el 40% están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos de la 

lectoescritura y el 60% no alcanzan los aprendizajes requeridos en el pos-test 

el 50% están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y el otro 50% no 

alcanzan los aprendizajes requeridos.   

 

En lo que se refiere al grupo de investigación en el pre test el 10 % alcanzan 

los aprendizajes requeridos de la lectoescritura, el 50% están próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos y el 40% no alcanzan los aprendizajes, en 
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el pos test el 80 % dominan los aprendizajes requeridos en la lectoescritura y el 

20% alcanzan los aprendizajes requeridos de la lectoescritura. 

 

Después de haber realizado los análisis en el grupo de control se puede 

observar que los niños no expresan opiniones ni oral tampoco escrita, en 

cuanto al grupo de investigación se ha detectado que los resultados son 

positivos; es por ello, que el propósito de esta estrategia es que los estudiantes 

aprendieron a expresarse en forma oral y escrita para poderse relacionar con 

los que se encuentran a su alrededor. 

 

Interpretación 

 

Con los datos obtenidos en las fichas de observación realizadas a los 

estudiantes de 2do a 7mo año de Educación General Básica de la Escuela 

“1ero. de mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo, en el grupo de 

investigación se puede observar que la estrategias aplicadas sí ha dado 

resultado porque permitió que los estudiantes aprendan a leer textos con 

interés articulando correctamente las palabras en textos sencillos, participa en 

las conversaciones de forma espontánea, expresa sentimientos y emociones  

mediante la expresión oral, muestran interés por utilizar el lenguaje escrito en la 

vida cotidiana, tiene un vocabulario adecuado a su edad, conoce el nombre de 

algunos compañeros y los escribe, narra cuentos con sus propias palabras, 

identifica a los personajes que intervienen en el cuento, escribe cuentos con 

letra clara y legible, hace uso de las letras mayúsculas, controla la lateralidad y 

direccionalidad de las letras, relaciona las letras con sonidos, palabras, dibujos, 

nombres de personas y animales, usa correctamente los grafemas, separa 

palabras en silabas correctamente, expresa opiniones oralmente y por escrito 

Identifica a los personajes que intervienen en el cuento, leen con entonación y 

ritmo adecuados articulan correctamente las palabras, comprenden el sentido 

general de las lecturas en voz alta, expresan sus ideas con claridad, valoran la 

comunicación oral como medio fundamental para relacionarse con los demás, 
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identifica los elementos del cuento, resume narraciones cortas, utiliza el 

vocabulario adecuado, sabe usar los signos de puntuación, elabora textos de 

forma autónoma, reconoce las ideas principales y las ideas secundarias en un 

texto, de esta manera el aprendizaje tiene un valor muy importante para el niño, 

puesto que lo ha llevado a relacionarse con el mundo y a satisfacer sus 

necesidades de una manera placentera, agradable, lúdica y llena de afecto,  

Utilizando diferentes formas de expresión ya que la propuesta aplicada a dado 

excelentes resultados. 

 

Decisión 

 
Se ha demostrado que las estrategias metodológicas aplicadas permiten 

mejoran el proceso de la lectoescritura en los estudiantes de 2do. a 7mo. año 

de educación general básica en el Área de Lengua y literatura de la Escuela” 

1ero de Mayo”. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

En los resultados logrados en el desarrollo de la presente investigación, se 

pudo determinar las siguientes conclusiones:  

 

 Las estrategias metodológicas aplicadas permiten mejorar el proceso de 

la lectoescritura en los estudiantes de 2do. a 7mo. año de educación 

general básica en el Área de Lengua y literatura de la Escuela” 1ero de 

Mayo”. 

 

 El proceso metodológico que aplican los docentes para la enseñanza de 

la lectoescritura ha determinado un bajo nivel en los estudiantes de 2do 

a 7mo año de Educación General Básica, ya que son consideradas 

aburridas, tediosas, cansadas no causan el interés y motivación. 

 

 Los recursos didácticos utilizados por los docentes no son los 

adecuados por lo tanto no facilitan estimular la capacidad de enseñanza 

de la lectoescritura a los estudiantes de 2do a 7mo año de Educación 

General Básica.  

 

 

 Los docentes no están capacitados en el uso del libro de actualización y 

fortalecimiento Curricular por lo tanto no aplican los procesos de lectura 

y escritura. 

 

 Los educadores deben investigar diferentes estrategias metodológicas 

acordes al proceso de la lectoescritura; para que le permita al estudiante 

desarrollar sus habilidades y destrezas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Concluida la investigación se hace las siguientes recomendaciones.  

 

 Los docentes deben aplicar diferentes estrategias metodológicas para 

mejorar el proceso de la lectoescritura. 

 

 Transformar el proceso metodológico a través de un pensar y actuar 

sobre su práctica pedagógica, debe asumir una actitud proactiva, crítica 

y reflexiva frente a la enseñanza, para que viva preparándose, 

ensayando y experimentando nuevas metodologías, que conduzcan al 

docente a no ser simplemente un transmisor de conocimientos sino un 

elemento básico en el desarrollo de la lectoescritura en los niños y niñas. 

 

 Implementar recursos didácticos adecuados para despertar en los niños 

y niñas el interés, motivación y participación para desarrollar la 

lectoescritura, con la finalidad de lograr un trabajo educativo con altos 

niveles de eficiencia y eficacia, que contribuyan a la búsqueda constante 

de la excelencia.  

 

 Que se actualicen en los cursos de capacitación ofertados por el 

Ministerio de Educación y así poder mejorar el desempeño docente. 

 

 Se recomienda a los docentes aplicar las estrategias metodológicas el 

cuento, el dictado, y la noticia; para los diferentes años de educación 

básica los mismos que permitieron obtener resultados positivos. 
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a. Título  
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA LECTOESCRITURA 

EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. A 7mo.  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, ÁREA LENGUA Y LITERATURA, DE LA ESCUELA “1ero. DE MAYO” 

DEL BARRIO VEGA ALTA, CANTÓN ZAPOTILLO, PERÍODO 2012-2013 

 
 
b. Presentación 

 
 

Mentoras (es) debemos constituir proyectos, destrezas, acciones, indicando los 

saberes, experiencias y emociones a los estudiantes desde sus primeros años 

de aprendizaje lo cual constituyen su intervención educativa de excelente 

calidad a futuro. Partiendo de los intereses de los niños, construyendo las 

diferencias, conocimientos individuales que integran los elementos del medio, 

que favorecen la comprobación, la imaginación, la libre expresión.  La 

capacidad del estudiante es aquella que parte del conjunto de recursos 

mentales que nos movilizan a leer y a escribir en forma específica, viene de la 

capacidad lectora; dicho de otro modo, la parte que no es puesta en juego por 

otras actividades, emociones, saberes y expresiones culturales, comunitarias 

específicas en el proceso educativo.  Los objetivos de la lectoescritura 

empiezan con la razón del texto escrito y el beneficio de una impresión.  

 

Mediante la aplicación de la lectoescritura se proyecta alcanzar en los 

estudiantes que comprender conceptos, desarrolle esquemas, que formule 

hipótesis, que llegue a imaginarse un mundo de fantasías, que se remonte 

hacia lugares sucesos que se dieron hace muchos años o en la mente 

imaginativa de algún autor.   El proceso de lectura y escritura emplea una serie 

de habilidades que no son sino un esquema para obtener, evaluar, adquirir y 

utilizar información y así poder fomentar técnicas y estrategias metodologías de 

la lectoescritura de segundo a séptimo año de educación básica de la escuela 

1ero de Mayo del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
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c. Justificación 
 
 
Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas 

de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación de 

nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas de la vida diaria 

para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias 

deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, y descubrir el conocimiento por sí mismos 

 

El presente trabajo nace con la intención de contribuir a alcanzar y perfeccionar 

la operativización de estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. Se considera que este tema es primordial y posible de 

superarlo con los docentes, estudiantes, y de esta manera sobresalir en las 

limitaciones que se presentan en el transcurso de la investigación. 

 
d. Objetivos. 
 
 
General 
 
Mejorar la calidad, diseño y aplicación de estrategias metodológicas de la 

lectoescritura en los estudiantes del 2do a 7mo año de educación general 

Básica, Área Lengua y Literatura, de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega 

Alta, Cantón Zapotillo, Periodo 2012-2013. 

 
Específicos  
 
 Establecer estrategias metodológicas utilizadas para mejorar la 

lectoescritura en los estudiantes. 

 

 Plantear y aplicar estrategias metodológicas para mejorar la lectoescritura 

en los estudiantes en el Área de Lengua y Literatura. 
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e. Fundamentación Teórica 

  

El Cuento 

 
El cuento es una forma literaria que consta de un texto o narración cuyo 

contenido es ficticio y que deja una enseñanza. Por lo general, un cuento 

presenta como personajes a objetos y animales, lo que permite obtener una 

mayor empatía y cercanía con los niños, a quienes se encuentran 

generalmente dirigidos. 

 

Es una herramienta de trabajo para el docente, que debe ser aprovechada al 

máximo, este tipo de texto narrativo eficaz y motivador permite una relación 

armoniosa y placentera entre el niño/a y la lectoescritura despertando en ellos 

la práctica de leer, escribir, y construir el pensamiento crítico y reflexivo. 

 

Los cuentos, que, al ser aplicados mediante estrategias y recursos didácticos, 

conlleva a los niños/as a tener el amor hacia la lectoescritura. 

 

Además, permiten utilizar la imaginación. Esta funciona como conocimiento del 

pensamiento y del lenguaje reacciona estimulándola la creatividad, 

proyectándose en el futuro y dando posibilidad de revivir el pasado  

 

Al aplicar los cuentos en el aula vamos a poder observar, el gusto por leer y 

escuchar, mejorando así el proceso de aprendizaje, desarrollando en ellos/as 

los hábitos lectores, fortaleciendo las conciencias lingüísticas. 

 

Además, el cuento motivará a que mejore la comprensión de los textos como: 

la comprensión literal, la comprensión inferencial, a comprensión crítica. 
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El dictado 

 
La práctica del dictado es uno de los ejercicios escolares más utilizados para 

enseñar, evaluar y aprender el adecuado uso de los grafemas, la tildación, el 

empleo de mayúsculas y minúsculas, entre otros aspectos formales de la 

lengua escrita. Se emplea fundamentalmente para el aprendizaje y evaluación 

de la lectoescritura. 

El dictado se considera un ejercicio completo, práctico y útil; pero para lograr 

estas cualidades es indispensable que el alumno escuche, comprenda y 

escriba bien, para evaluar la comprensión en la escritura; así como su 

aprendizaje, por lo que hay que poner énfasis tanto en el trabajo que desarrolla 

el que escribe, en el proceso de comprensión y transcripción del texto, como en 

la selección que el docente haga de él. Suele emplearse tanto para la fijación 

del contenido de la escritura como para el control.  

 
Todo dictado debe:  

 Prepararse cuidadosamente.  

 Ajustarse al nivel de los alumnos.  

 Responder a los objetivos perseguidos: comprobar o ejercitar.  

 Ejecutarse adecuadamente: lectura previa. 

 Ser revisado.  

 
Ventajas del dictado 
 

 Esta técnica coloca a todos los alumnos en una “situación de dictado”, o 

lo que es lo mismo, estos saben que se les evaluará el conocimiento.  

 Las palabras objeto de comprobación son manejadas por el profesor, de 

modo que la variable palabra puede ser controlada a su voluntad, según 

los propósitos y objetivos cuyo cumplimiento desee verificar.  

 Intervienen recursos importantes: la agudeza auditiva, el análisis y la 

memoria.  

http://www.ecured.cu/Aprendizaje
http://www.ecured.cu/Ortograf%C3%ADa
http://www.ecured.cu/Aprendizaje
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 Son fáciles de realizar, revisar y calificar; permiten analizar indicadores 

de rendimiento y realizar análisis estadísticos precisos.  

 

 Se puede ofrecer información para trasmitir valores o incrementar el 

conocimiento sobre cualquier esfera de la vida, como curriculum.  

 

La Noticia 

 

Las noticias en el aula constituyen un recurso didáctico de gran importancia 

para abrir espacios de conocimientos, puesto que estar informado de lo que 

acontece dentro del recinto escolar y en la sociedad en general favorece la 

actitud crítica y participativa de los alumnos. Se sugiere la utilización del 

periódico como estrategia metodológica para la elaboración de informaciones 

vinculadas directamente con los estudiantes. 

 

La noticia es el relato de un suceso recientemente ocurrido, cuyo conocimiento 

le interesa al público. Los elementos que integran la noticia se resumen 

clásicamente en estas preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por 

qué?, ¿cómo? y ¿para qué? Esta concepción sugiere que la noticia sucede en 

un momento preciso y oportuno que afecta a la sociedad o a un grupo 

particular, de allí se deriva su interés colectivo. Un hecho es noticia cuando 

concentra las siguientes condiciones: actualidad, importancia, utilidad y 

diversión. El lenguaje de la noticia debe ser breve, claro, original y objetivo. El 

propósito es brindar al alumno los mecanismos que orientan la elaboración de 

una noticia de forma clara y sencilla.  

 

Para la redacción de la noticia se suele adoptar las siguientes partes que son: 

Entrada, en la cual se expresan los datos más transcendentales de la noticia.  

Luego se colocan los datos de acuerdo con su grado de importancia, es decir, 

datos de segundo grado, tercer grado, cuarto grado y así sucesivamente. Para 

la didáctica de este género, los docentes debemos seleccionar de los libros o 

manuales de estilo periodístico aquellas informaciones básicas que puedan ser 
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aplicadas en el ámbito escolar, es decir, que debe haber una transferencia 

didáctica de los conocimientos especializados 

 

El estudio de los elementos constitutivos de la noticia tiene que ser 

considerados de gran importancia, ya que poseen ciertos escritos, sobre todo, 

los de índole noticioso, los cuales informan y poseen características 

particulares. Los elementos que conforman el género de la noticia facilitan que 

el redactor adecue su discurso de tal manera que éste sea interpretado sin 

ningún inconveniente. 
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ESTRATÉGIA N° 1 “EL CUENTO” 

 
 

1 Nombre de la Institución Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 

2 Nombre del maestro de grado  Prof : Max Jiménez 

3 Nombre del Participante Lcda. Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 

4 Tema  Técnica activa de la lectoescritura  

5 Contenido  ESTRATÉGIA N. 1: “EL CUENTO” 

6 Nivel de estudiantes   Segundo y Tercer Año de Educación Básica 

7 N° de niños 20 

8 Fecha 26/10/2015. 

9 Horario Lunes de 09H00 a 10H30 

1 ÁREA DE LOS EJES INTEGRADOS OBJETIVOS Y DESTREZAS 

Perfil de salida 

 

Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa, en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

Objetivos educativos del área 

 

Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa, para usar, valorar el lenguaje como una herramienta de 

intercambio social y de expresión personal. 

Objetivo de año 

 

Hacer una clasificación de las técnicas activas, basada en el cuento popular, rimas, 

leyendas populares apropiadas con la especificidad literaria para conocer, valorar, 

disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

Ejes curricular integrador de área Leer y escribir adecuadamente ampliando las capacidades intelectuales mediante la 

concentración y atención. 

Ejes del aprendizaje Comprender e interpretar textos sencillos desarrollando habilidades, razonamiento, 



 
 
  

129 
 

reflexión en la aplicación de las propiedades del texto. 

Objetivo de bloque Construir individuos que sean capaces de leer y escribir correctamente. 

Objetivo del tema 

 

Realizar la lectoescritura de un texto, consiguiendo que los estudiantes tengan un 

razonamiento lógico. 

Objetivo del aprendizaje 

 

Animar el interés por la lectoescritura descubriendo aspectos importantes de la misma, 

requiriendo mayor esmero y concentración. 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Pronunciar lo que se lee y escribe, determinando un conocimiento teórico- práctico sin 

dificultad de hacerlo correctamente en la lectura y escritura.  

Precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje 

Construir metodologías y didácticas para desarrollar la información que expresan las 

destrezas con los conocimientos asociados con la lectoescritura. 

Indicadores esenciales de 

evaluación 

 

Comprender la lectura y escritura, desde una figura creativa, utilizando conocimientos 

principales, dando resultado concreto del aprendizaje mediante el buen desarrollo de la 

evaluación aplicada. 

2 ACTIVIDADES INICIALES 

Motivación A través de una dinámica 

Tema  Caperucita roja 

Objetivo Despertar el interés por la lectura y escritura descubriendo aspectos significantes de la 

misma, necesitando mayor atención y concentración al realizarlo. 

Desarrollo   La dinámica consiste en lo siguiente hacer un circulo donde participan todos los niños 

con el tema juguemos en el bosque. 
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3 DESARROLLO DEL TEMA 

Técnica activa de la lectura  

 

 

Desarrollar un proceso sistemático, ordenado, progresivo y al ritmo de los participantes, 

que permita ir descubriendo los elementos teóricos, que permitan siempre regresar a la 

práctica para transformarla, mejorarla y resolverla. 

Constatación de la asistencia Se correrá lista al inicio de esta clase para verificar que todos los niños estén presentes 

Ejecución    

 

Se les explicará que necesitamos la participación y atención de todos los niños, y se les 

manifestara en forma clara como se va a desarrollar el proceso. 

Características del conocimiento 

previo 

Formulación de preguntas 

 ¿Les gusta la lectura?,  

 ¿Qué tipos de lecturas les llama más la atención? 

 ¿Qué tiempo leen diariamente? 

Desarrollo teórico del tema  

 

“EL CUENTO” es un método que utilizaremos para mejorar el proceso y el desarrollo de 

la lectoescritura. 

Recopilación del testimonio   El construir una adecuada lectura y escritura, el saber comprender ideas de lo 

pronunciado es lo más primordial en los niños, para que se forme en ellos un hábito 

adecuado de la lectoescritura. 

4 MATRIZ DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

CONOCIMIENTO  

(Temas) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

(Aplicación de técnicas) 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
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Construir y 

despertar las 

capacidades, 

destrezas 

comunicativas a 

través de la 

lectoescritura,  

Identificar, 

habilidades, 

razonamiento, 

reflexión y 

retención personal.  

Desarrollo mental, 

mediante los 

buenos hábitos de 

la lectura y 

escritura.  

 

Construir en los 

niños el hábito de 

la leer y escribir 

como utilización 

de tiempos libres, 

para el desarrollo 

mental. 

ESTRATÉGIA N. 1: El Cuento: Presentación del 

tema se comentará a los niños que se trata de 

una técnica para mejorar los procesos de la 

lectoescritura.  

 

 

 

  

 

  

Ejecución   

 

El maestro detallará en forma clara   como se va 

a desarrollar la práctica y por ende el proceso. 

 

Características del conocimiento previo 

 

Formulación de preguntas acerca de la dinámica 

y cometario breve se programa ideas acerca de 

la vida diaria    

 Texto  

 

 Un lápiz 

 

 Laminas 

 

 Lápices de 

colores 

 

 Aplicación 

de la 

evaluación 

  

 Calificación 

de 

evaluación 

sobre 10. 

 

 El maestro 

decidirá una 

letra del 

abecedario y 

el niño 

tendrá que 

escribir 10 

palabras 

determinado 

si no lo 

escribe ira 



 
 
  

132 
 

Lectura aplicar 

CUENTO DE LA CAPERUCITA ROJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez una niña llamada Caperucita Roja. 

Su mama, que sabía coser muy bien, le había 

hecho una caperuza roja para que estuviera 

calentita y protegida del viento y como a la niña le 

gustaba mucho la llevaba a todos los días, por lo 

que todo el mundo la llamaba así.  

 

Un día, la mamá de Caperucita la mandó a casa 

de su abuelita porque estaba enferma, para que 

le llevara en una cesta pan, chocolate, azúcar y 

bajando en 

nota. 
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dulces.  

Su mamá le dijo: no te apartes del camino de 

siempre, ya que en el bosque hay lobos y es muy 

peligroso. 

 

Caperucita iba cantando por el camino que su 

mamá le había dicho y, de repente, se encontró 

con el lobo y le dijo: 

 

 Caperucita, Caperucita, ¿dónde vas tu tan 

bonita? 

 A casa de mi abuelita a llevarle pan, 

chocolate, azúcar y dulces.  

 ¡Vamos a hacer una carrera! - Le dijo el lobo 

 Te dejaré a ti el camino más corto y yo el más 

largo para darte ventaja.  

 

Caperucita aceptó, pero ella no sabía que el lobo 

la había engañado.  
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El lobo llegó antes a la casa de la abuelita y se 

comió a la pobre ancianita. 

Cuando Caperucita llegó, llamó a la puerta:  

 ¿Quién es?, dijo el lobo vestido con las ropas 

de la abuelita.  

 Soy yo, dijo Caperucita. Pasa, pasa nietecita. 

Cuando Caperucita vio a su abuelita se 

sorprendió con su aspecto: 

 Abuelita, qué ojos más grandes tienes, dijo la 

niña extrañada.  

 Son para verte mejor.  

 Abuelita, abuelita, qué orejas tan grandes 

tienes. 

 Son para oírte mejor.  

 Y qué nariz tan grande tienes.  

Es para olerte mejor. 

 Y qué boca tan grande tienes. 

 ¡Es para comerte mejor! 
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Caperucita empezó a correr por toda la 

habitación y el lobo tras ella.  

Pasaban por allí unos cazadores y al escuchar 

los gritos se acercaron con sus escopetas y sus 

cuchillos de caza. Uno de ellos le dió un golpe 

muy fuerte al lobo feroz en la cabeza y el lobo 

cayó al suelo desmayado. El cazador cogió su 

cuchillo y le abrió la panza al lobo sacando a la 

abuelita de Caperucita, que aún estaba viva y 

para darle un escarmiento al lobo le lleno la 

barriga de piedras y le volvió a coser la barriga. 

Después de esto se fueron apresuradamente de 

allí. 

Al cabo de un rato el lobo despertó y sintió una 

terrible sed y se fue corriendo al rio a beber agua 

pensando que la pesadez de su barriga era por la 

abuela de Caperucita. Al acercarse a la orilla, la 

barriga le pesaba tanto tantísimo que se 

tambaleó y cayó al agua, ¡y se ahogó! 

Caperucita después de este susto aprendió la 
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lección y nunca jamás volvió a desobedecer a su 

mamá.  

Y colorín colorado este cuento se ha acabado. 

FIN 

5 ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Constatación de la asistencia 

Motivación 

Objetivos y destrezas de criterio de desempeño 

Presentación del tema  

Conocimientos previos 

Aplicación de las prescripciones de enseñanza aprendizaje 

Contestar inquietudes del tema 

Observaciones 

5      m” 

                       5      m” 

5      m” 

10    m” 

10    m” 

40    m” 

10    m” 

 5      m”   

TOTAL       90 minutos 
Fuente: Técnica aplicada a los niños de segundo y tercer Año de educación básica de la escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo. 
Elaboración: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Bibliografía: Actualización y fortalecimiento curricular de educación básica 2010, ministerio de educación. 
Año: 2015 
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ESTRATÉGIA N° 2 “EL DICTADO” 

 
 
 

1 Nombre de la Institución Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo 

2 Nombre del maestro de grado  Prof. Juan Ontaneda 

3 Nombre del Participante Lcda. Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 

4 Tema  Técnica Activa de la Lectoescritura 

5 Contenido  ESTRATÉGIA N. 2: “EL DICTADO” 

6 Nivel de estudiantes   Cuarto y Quinto año de Educación Básica 

7 N° de niños 21 

8 Fecha 27/10/2015. 

9 Horario Martes de 08H00 a 09H30 

1 ÁREA DE LOS EJES INTEGRADOS OBJETIVOS Y DESTREZAS 

Perfil de salida 

 

Orientar el desempeño integral que deben lograr los estudiantes en el área de estudio 

durante todo el proceso de la Educación Básica. 

Objetivos educativos del área 

 

Leer y Escribir multiplicidad de textos apropiados con propósitos comunicativos reales, 

diversos y adecuados con sus propiedades textuales. 

Objetivo de año 

 

Formar niños y niñas con altos niveles de lectoescritura, siendo eficientes y eficaces al 

mundo futuro. Leyendo correctamente Fábulas, juegos de palabras, adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, refranes, chistes y cuentos breves diversos apropiados con la 

especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión 

artística. 

Eje curricular integrador de área Construir, habilidades, razonamiento, reflexión y retención personal y motriz básicos. 
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Ejes del aprendizaje 

 

Construir individuos capaces de leer y escribir con eficiencia, que comprendan lo que 

se lee saber buscar y procesar la información para emplearla en la vida diaria, y puedan 

expresarse oralmente con claridad, coherencia y sencillez. 

Objetivo de bloque  

 

Mostrarse conforme   la técnica de la lectura, mediante el desarrollo de la retención 

mental y rapidez en la lectura  

Objetivo del tema  

 

Lograr recordar la información asimilada, obligando a estructurar el contenido del texto 

para su entendimiento, comprobando así si se comprende o no  

Objetivo del aprendizaje 

 

Estimular el interés por la lectura descubriendo aspectos significantes de la misma, 

necesitando mayor atención y concentración al hacerlo. 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Expresar lo que leer, asociadas a un determinado conocimiento teórico de lo que se 

lee, sin complicación de hacerlo correctamente la lectura.  

Precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje 

 

Edificar distribuciones metodológicas y didácticas para desarrollar la información que 

expresan las destrezas con los conocimientos asociados con la lectura a la vez, 

desarrollar diversos métodos y técnicas para conducir su desarrollo dentro del sistema 

de clases y fuera de él. 

Indicadores esenciales de 

evaluación 

 

Desarrollar y comprender la lectura, desde una perspectiva creativa, aplicando 

conocimientos esenciales, dando resultado concreto del aprendizaje mediante el buen 

desarrollo de la evaluación aplicada. 

2 ACTIVIDADES INICIALES 

Motivación A través de una dinámica  
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Tema  El domino 

Objetivo construir el conocimiento basado en experiencias significativas, que consoliden sus 

habilidades lógicas 

Desarrollo La dinámica consiste en lo siguiente realizar un circulo de todos los niños se colocan en 

la mesa un grupo de letras y vocales de un color diferente para diferenciar, luego cada 

participante con una caña de pescar debe enganchar las letras de acuerdo a la palabra 

que le indiquen. 

 

3 DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA 

Técnica activa de la lectura  

 

Desarrollar un proceso desarrollar en el niño y la niña, procesos cognitivos que le 

permitan construir el conocimiento basado en experiencias significativas, 

 

Constatación de la asistencia Se correrá lista al inicio de esta clase para verificar que todos los niños estén presentes 

Ejecución    

 

Se les explicara que necesitamos la participación y atención de todos los niños, y se les 

manifestara en forma clara   como se va a desarrollar el proceso. 

Características del conocimiento 

previo 

Formulación de preguntas; 

 ¿Les gusta la lectura?, 

 ¿Qué tipos de lecturas les llama más la atención?,  

¿Qué tiempo leen diariamente? 

Desarrollo teórico del tema  La técnica, “el dictado” es un método que utilizaremos para mejorar el proceso y el 
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 desarrollo de la lectoescritura. 

Recopilación del testimonio   Construir una adecuada lectura, y escritura el saber comprender ideas de lo 

pronunciado es lo más primordial principalmente en los niños, para que se forme en 

ellos un hábito adecuado de leer y escribir 

4  MATRIZ DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

CONOCIMIENTO  

(Temas) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

(Aplicación de técnicas) 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

Construir y 

despertar las 

habilidades y 

destrezas 

comunicativas a 

través de la 

lectoescritura  

 

Construir los 

buenos hábitos 

en la 

lectoescritura 

ESTRATÉGIA N. 2: el dictado: Presentación del 

tema y comentarios a los niños que se trata de una 

técnica para mejorar el proceso de la lectoescritura. 

 

  

 

 

 

 

Ejecución   

Se les explicará que necesitamos la participación y 

atención de todos los niños, y se les manifestara en 

 Copias 

 Hojas de 

papel bon 

 colores 

 

Se aplicará una   

lectura corta en 

5 minutos si se 

demora más 

tiempo ira 

bajando en 

nota, los 5 

minutos será 

calificado sobre 

10 y se demora 

6 bajará en 
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forma clara como se va a desarrollar el proceso 

 

Desarrollo teórico del tema  

 

La técnica, “el dictado” es un método que 

utilizaremos para mejorar el proceso y el desarrollo 

de la lectura u escritura 

 

Procedimiento  

 Se elaborará la lectura de la leyenda de Etsa en 

donde se le entregará a cada estudiante en cada 

uno de ellos se colocará en su extremo exterior 

un sobre.  

 

 

 

 

 

Luego se realizará la lectura silenciosa, y por 

párrafos en la que se ira analizando cada parte de 

puntos valdrá 9 

y así 

sucesivamente 

y leer 

correctamente 

esto será 

calificado por el 

maestro. 
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la lectura  

 

1. En varios sobres se colocarán preguntas abiertas 

relacionadas al cuento que el estudiante habrán 

leído se les recordara de un cuento estudiado en 

los años anteriores que los niños se lo sepan un 

80% aproximadamente del cuanto al aplicar, 

específicamente tiene que ser un cuento para 

poner en práctica el tema de la técnica). 

Títulos de las lecturas leída 

 LA LEYENDA DE ETSA 

 

 

 

 

 

 

 

Iwia, un demonio terrible, desde siempre ha tenido 

la costumbre de atrapar a los shuar, meterlos en su 
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enorme shigra y después comérselos. Fue así 

como, en cierta ocasión, atrapó y luego se comió a 

los padres de Etsa. Entonces raptó al poderoso niño 

para tenerlo a su lado y, durante mucho tiempo, le 

hizo creer que él era su padre. Cuando Etsa creció, 

todos los días salía a cazar para el insaciable Iwia, 

que siempre pedía pájaros amanera de postre. El 

muchacho regresaba con la gigantesca shigra llena 

de aves de todas las especies. Una mañana, 

cuando apenas empezaba su cacería, descubrió 

que la selva estaba en silencio. Ya no había pájaros 

coloridos por ninguna parte. Solo quedaba la 

paloma Yápankam, posada sobre las ramas de una 

Malitagua. Cuando Etsa y la paloma se encontraron 

en medio de la soledad, se miraron largamente. -

¿Me vas amatar a mí también? preguntó 

Yápankam. -No, dijo Etsa. -Parece que he dejado 

toda la selva sin pájaros. Etsa sintió que se le iban 

las fuerzas y se dejó caer sobre el colchón de hojas 

del piso. Entonces Yápankamvoló hasta donde 
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estaba Etsa y, al poco rato, a tuerza de estar juntos 

en medio de ese bullicioso silencio, se convirtieron 

en amigos.Yápankam aprovechó para contarle al 

muchacho la manera en que Iwia había matado a 

sus verdaderos padres. Entonces, nada ni nadie 

podía consolar a Etsa: lloraba con una mezcla de 

rabia y tristeza. Cuando Yápankam se dio cuenta de 

que Etsa empezaba a calmarse, le dijo:  

Muchacho, no puedes hacer nada para devolverle la 

vida a tus padres, pero aún puedes devolvérsela a 

los pájaros. - ¿Cómo?, dijo Etsa. La paloma explicó: 

Introduce en la cerbatana las plumas de los 

pájaros que has matado, y sopla . El muchacho lo 

hizo y de inmediato empezaron a salir miles de 

pájaros de todos los colores que levantaron el vuelo 

y con su alegría poblaron nuevamente la selva. 

 

Modelos de preguntas relacionadas con la 

lectura ya leída este cuento se lo realizara en base 

a que los niños ya se lo sepan en su mayoría más 
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de 10 preguntas dependiendo del cuento que lo 

analicen). 

Contestaran las siguientes preguntas de acuerdo al 

cuento  

 ¿Personajes de la lectura? 

 ¿Personajes principales de la lectura? 

 ¿con quién se encontró Etsa en la selva? 

 ¿Qué paso con los padres de Etsa?  

 ¿Qué les sucedió a los pájaros en el campo? 

 ¿Se encuentra mentiras en este cuento? 

 ¿Qué nos enseña este cuento? 

 ¿Mensaje de este cuento? Etc. 

 

2. Pasarán los estudiantes voluntarios a leer las 

preguntas contestadas  

 

3. Se mantendrá la expectativa del cuento por 

saber si son las respuestas correctas las que den 

los estudiantes. 
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5 ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Constatación de la asistencia 

Motivación 

Objetivos y destrezas de criterio de desempeño 

Presentación del tema  

Conocimientos previos 

Aplicación de las prescripciones de enseñanza aprendizaje 

Contestar inquietudes del tema 

Observaciones 

5   m” 

5   m” 

5   m” 

10  m” 

10  m” 

40   m” 

10   m” 

  5   m” 

TOTAL Total   90 minutos 
Fuente: Técnica aplicada a los niños de cuarto y quinto año de educación básica de la Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo Elaboración: Elvia Clementina 
Quichimbo Saraguro. 
Bibliografía: Actualización y fortalecimiento curricular de educación básica 2010, ministerio de educación. 
Año: 2015 
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ESTRATÉGIA N° 3 “LA NOTICIA” 

 

1 Nombre de la Institución Escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo 

2 Nombre del maestro de grado  Prof. Fernando Ullauri 

3 Nombre del Participante Lcda. Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 

4 Tema  Técnica Activa de la Lectoescritura 

5 Contenido  ESTRATÉGIA N. 3: “LA NOTICIA” 

6 Nivel de estudiantes   Sexto y Séptimo año de Educación Básica  

7 N° de niños 20 

8 Fecha 28/10/2015. 

9 Horario Miércoles de 11H00 a 12H30 

1 ÁREA DE LOS EJES INTEGRADOS OBJETIVOS Y DESTREZAS 

Perfil de salida 

 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y expresar 

sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios. 

Objetivos educativos del área 

 

Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características específicas 

para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como fuente de placer y 

transmisores de cultura. 

Objetivo de año 

 

Escuchar comentarios sobre el análisis de información de folletos que provenga de 

diferentes ámbitos y jerarquizarla con diversos propósitos. 

Eje curricular integrador de área Utilizar de manera eficaz los elementos de la lengua necesarios para escribir folletos con 

diversos propósitos comunicativos. 

Ejes del aprendizaje Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de 

problemas de la realidad cotidiana. 
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Objetivo de bloque  

 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y expresar 

sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios. 

Objetivo del tema  

 

Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características específicas 

para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como fuente de placer 

Objetivo del aprendizaje 

 

Escuchar comentarios sobre el análisis de información de folletos que provenga de 

diferentes ámbitos y jerarquizarla con diversos propósitos 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Escuchar leyendas literarias en función de la interpretación con una actitud crítica y 

valorativa 

Precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje 

Construir orientaciones metodológicas y didácticas para desarrollar la información que 

expresan las destrezas con los conocimientos asociados con la lectura a la vez, 

desarrollar diversos métodos y técnicas para conducir su desarrollo dentro del sistema 

de clases y fuera de él. 

Indicadores esenciales de 

evaluación 

 

Desarrollar y comprender la lectura, desde una perspectiva creativa, aplicando 

conocimientos esenciales, dando resultado concreto del aprendizaje mediante el buen 

desarrollo de la evaluación aplicada. 

2 ACTIVIDADES INICIALES 

Motivación A través de una dinámica  

Tema  Bingo de vocales 

Objetivo Fomentar en los niños la seguridad en sí mismo 
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Desarrollo   La dinámica consiste en que los niños y niñas debían observar un cartón de palabras con 

su respectivo dibujo al dictarles la palabra ellos debían buscar en su cartón la vocal con 

la palabra que le correspondía canta bingo aquellos que realizan un cuadro pequeño. 

3 DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA 

Técnica activa de la lectura  

 

Desarrollar un proceso de desarrollar en el niño y la niña, procesos cognitivos que le 

permitan construir el conocimiento basado en experiencias significativas, que consoliden 

sus habilidades lógicas. 

Constatación de la asistencia Se correrá lista al inicio de esta clase para verificar que todos los niños estén presentes 

Ejecución    

 

Se les explicara que necesitamos la participación y atención de todos los niños, y se les 

manifestara en forma clara como se va a desarrollar el proceso. 

Características del conocimiento 

previo 

Formulación de preguntas;  

¿Les gusta la lectura?,  

¿Qué tipos de lecturas les llama más la atención?,  

¿Qué tiempo leen diariamente? 

Que libros escogen para leer 

Desarrollo teórico del tema  

 

La técnica, “la noticia” es un método que utilizaremos para mejorar el proceso y el 

desarrollo de la lectoescritura 

Recopilación del testimonio   El construir una adecuada lectura, el saber comprender ideas de lo pronunciado es lo 

más primordial principalmente en los niños, para que se forme en ellos un hábito 

adecuado al leer y escribir  
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4 MATRIZ DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

CONOCIMIENT

O  

(Temas) 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

(Aplicación de técnicas) 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

  

Identificar, 

habilidades, 

razonamiento, 

reflexión y 

retención personal.  

 

 

Construir en los 

niños el hábito 

de la lectura en 

los diferentes 

diarios como 

utilización de 

tiempos libres, 

para el 

desarrollo 

mental. 

ESTRATÉGIA N. 4: la noticia: Presentación del 

tema se comentará a los niños que se trata de una 

técnica para mejorar la lectoescritura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución  

  

El maestro detallara en forma clara   como se va a 

desarrollar la técnica y por ende el proceso. 

 Periódico 

 Revistas  

 Cartulina, 

Goma, 

Gráficos de 

colores, 

marcadores, 

tijera.  

 

 

 Desarrollo de 

la evaluación 

escrita 

 

Calificación de 

evaluación 

sobre 10. 

El maestro 

escribirá  

palabras mal 

escritas y bien 

escritas en la 

pizarra y los 

niños deberán 
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Características del conocimiento previo 

 

Se les realizará preguntas como; 

¿Les gusta la lectura?  

¿Qué tipos de lecturas les llama más la atención? 

¿Qué tiempo leen diariamente? 

¿Qué libros escogen para leer? 

 

Desarrollo teórico del tema  

 

La técnica, “la noticia” es un método que 

utilizaremos para mejorar el proceso y el desarrollo 

de la lectura y escritura. 

 

Procedimiento  

 

 El estudiante recordara una noticia o historia que 

haya aprendido, deberá elaborar las fichas 

visuales con las que pueda explicar el cuento o 

historia esto se lo realizara uno por cada niño. 

cuales están 

correctas y 

cuales están 

incorrectas 

cinco palabras 

por niño esto 

será a criterio 

del maestro las 

palabras que 

las utilicen 

calificará 

dependiendo de 

las palabras 

bien 

pronunciadas 

total de 

palabras 

escritas por 

cada niño 10   
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 Se les entregara diferentes diarios de diferente 

circulación para que escogen la noticia que más 

les agrade    

 El docente le ayudará a elaborar un grupo de 

tarjetas visuales en imágenes recortadas de una 

revista o periódico, pero que tengan 

representación sobre la noticia siendo incluso 

imágenes variadas.  

 Elaborará fichas visuales donde estarán 

agrupadas por tres categorías: de personajes, 

objetos (mágicas) y hechos sucedidos 

 Se pedirá la participación de todos los 

estudiantes con una noticia diferente para que 

todos participen, elaboren sus propios criterios, y 

puedan lograr desarrollar la comprensión lectora.  

 Una vez listo el material cada estudiante pasará 

al frente de sus compañeros y relatará la noticia 

ayudado por las tarjetas que elaboró o que tomó 

del docente.  
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5 ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Constatación de la asistencia 

Motivación 

Objetivos y destrezas de criterio de desempeño 

Presentación del tema  

Conocimientos previos 

Aplicación de las prescripciones de enseñanza aprendizaje 

Contestar inquietudes del tema 

Observaciones 

5    m” 

                       5    m” 

 5    m” 

10    m” 

10    m” 

40    m” 

10    m” 

   5    m” 

TOTAL   90 minutos 
Fuente: Técnica aplicada a los niños de sexto y séptimo año de educación básica de la escuela “1ero de Mayo” del Barrio Vega Alta, Cantón Zapotillo  
Elaboración: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Bibliografía: Actualización y fortalecimiento curricular de educación básica 2010, ministerio de educación. 
Año: 2015 
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K. ANEXOS 

 

           

   

  
             MAESTRIA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN  

  EDUCATIVA 
 

 TEMA 

 

 

 

 

              
DOCENTE: 

    Dr.  Alcides Cabrera Ocampo 

                

 AUTORA: 

    Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 

 

LOJA-ECUADOR 

2016 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA 
LECTOESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. A 7mo.  
AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, ÁREA LENGUA Y 
LITERATURA, DE LA ESCUELA “1ero. DE MAYO” DEL 
BARRIO VEGA ALTA, CANTÓN ZAPOTILLO, PERÍODO 2012-
2013 
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA LECTOESCRITURA 

EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. A 7mo. AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, ÁREA LENGUA Y LITERATURA, DE LA ESCUELA “1ero. DE MAYO” 

DEL BARRIO VEGA ALTA, CANTÓN ZAPOTILLO, PERÍODO 2012-2013 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación a nivel mundial constituye un elemento fundamental para el 

desarrollo de las sociedades. Ya que esta sirve como modelo para la 

integración en las poblaciones permitiéndoles fortalecer sus conocimientos y 

valores facilitándoles vivir en sociedad. 

 

Cassany (2002) señala: La lectura es un instrumento potentísimo de 

aprendizaje quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia 

desarrolla, en parte, su pensamiento.  

 

Un sistema educativo que conceda la participación del sujeto en el proceso de 

aprendizaje necesita disponer de forma adecuada los materiales al servicio de 

los objetivos y fines de la enseñanza, por esto los recursos materiales y 

tecnológicos son elementos necesarios para la actividad escolar. 

 

Los problemas de lectura y escritura o lectoescritura preocupan a los padres y 

docentes; debido a su reconocida relación con el fracaso escolar, ya que son la 

base para acceder a aprendizajes posteriores. La detección precoz de los 

problemas tanto de la lectura como de la escritura (desde pequeñas dificultades 

hasta la dislexia), es fundamental para detener el mal aprendizaje, evitar el 

fracaso escolar y otros problemas escolares, y hacer que el niño evolución 

favorablemente.  

 

Aplicar la estrategia adecuada supone un recurso eficaz para trabajar en las 

dificultades de articulación y otros problemas puesto que nos permiten 

personalizar el trabajo y motivar a los niños. 
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La escuela fiscal mixta inicia su funcionamiento en casa de la señora Rosana 

Apolo en el año de 1975 primeramente como escuela particular para luego en el 

año de 1976 se legaliza y se autoriza el funcionamiento con todos los años de 

educación general básica como Escuela Fiscal Mixta Sin Nombre; en el año de 

1980 por gestión de los padres de familia y con la ayuda de un sacerdote tomo 

el nombre de “Primero de Mayo “, el cual permanece hasta la actualidad. Con el 

pasar del tiempo la escuela ha ido mejorando tanto en infraestructura como 

aumento de niños y en personal docente hoy en día contamos con un 

laboratorio tecnológico para que la niñez de dicho plantel trabaje con la 

tecnología, cancha deportiva y juegos recreativos. 

 

La visión de nuestra institución es aspirar lograr el total apoyo de la comunidad 

educativa y agencias de desarrollo tanto en lo técnico, como pedagógico y 

económico para que eleve su aprendizaje, su autoestima y desarrolle su 

capacidad creadora, activa, participativa, reflexiva y critica, para mantener el 

buen prestigio de la institución ,lo cual se lograra cumpliendo la misión 

brindando una educación de calidad, democrática, liberadora humanística, 

investigativa, científica y participativa en relación con las necesidades del 

estudiante y el entorno. 

 

La escuela Primero de Mayo se encuentra ubicada en el barrio Vega Alta 

perteneciente al cantón Zapotillo, hoy en día cuenta con 60 estudiantes y siete 

docentes. 

 

La escuela responde a las necesidades socioeconómicas de nuestro entorno, 

siendo sus principales beneficiarios los estudiantes provenientes de diversos 

sectores rurales cuyos padres de familia son agricultores y sus ingresos 

económicos son bajos. 
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La formación académica como humanística que se imparte a los estudiantes es 

incentivar la práctica en valores, los mismos que servirán para mejorar la 

calidad de educación. 

 

Actualmente el compromiso que se ha establecido como docentes, es trabajar 

en adelanto de los aprendizajes de los estudiantes aplicando estrategias 

metodológicas que permitan desarrollar capacidades elementales para resolver 

las dificultades de la vida cotidiana. 

 

Durante su trayectoria y en su accionar ha venido la Institución; experimentando 

muchas dificultades, deficiencias, carencias o ausencias de algunos aspectos 

en el ámbito de gestión administrativa y Curricular. 

 
En esta perspectiva, se puede determinar que la institución educativa posee 

problemas relacionados con la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en el 

área de lengua y literatura. 

 

Al revisar el libro de actas del área de lengua y literaturas se puede verificar que 

los docentes dan prioridad y enfatizan la aplicación de estrategias 

metodológicas las mismas que son facilitadas por el Ministerio de educación, 

con la finalidad de mejorar el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Revisados los archivos de las planificaciones micro curriculares  presentadas 

durante el año lectivo 2011-2012 en el departamento del Director se puede 

observar que en las planificaciones no constan las estrategias metodológicas 

utilizadas, situación que coincide con la encuesta realizada a los docentes y 

estudiantes, donde manifiestan que el único material que utiliza el docente  para 

el desarrollo de la lectoescritura son los textos que envía el Ministerio de 

Educación considerando que dentro de estos textos las lecturas son poco 

motivadoras. 
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En una entrevista realizada al Director de la institución el día catorce de julio del 

2012, manifiesta que uno de los problemas evidentes es la deficiente 

comprensión e interpretación de lecturas y lo que es más al realizar dictados de 

párrafos no ubican los signos de puntuación donde corresponden, omiten letras 

o las invierten. 

 
En un test aplicado a 80 estudiantes relacionados a la lectura y escritura, un 

30% están en un promedio de bueno, regular el 30% y deficiente el 40%. 

 
En base a todos estos antecedentes, se ha priorizado los siguientes problemas: 

 
PROBLEMA GENERAL: 

 
¿Cómo mejorar la lectoescritura en los estudiantes de 2do a 7mo año de 

Educación General Básica de la Escuela “1ro de Mayo” en el Área de Lengua y 

Literatura?  

 
PROBLEMAS DERIVADOS: 

 
 ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la 

lectoescritura en los estudiantes de Educación General Básica? 

 

 ¿Cuál es el estado actual de la lectoescritura en los estudiantes de 2do a 

7mo año de Educación General Básica de la Escuela “1ro de Mayo” y 

qué métodos y procedimientos utilizan los docentes para mejorarla? 

 

 ¿Cuáles son los métodos y procedimientos más adecuados para mejorar 

la lectoescritura en los estudiantes de 2do a 7mo años de Educación 

General Básica de la Escuela “1ro de Mayo” en el Área de Lengua y 

Literatura? 
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 ¿Cómo elaborar una estrategia metodológica para mejorar la 

lectoescritura en los estudiantes de 2do a 7mo años de Educación 

General Básica de la Escuela “1ro de Mayo” en el Área de Lengua y 

Literatura? 

 

 ¿Cuál será la efectividad de la estrategia metodológica propuesta para 

mejorar la lectoescritura en los estudiantes de 2do a 7mo año de 

Educación General Básica de la Escuela “1ro de Mayo” en el Área de 

Lengua y Literatura? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, del Área de la 

Educación, Arte y Comunicación  y como aspirantes a obtener la Maestría en 

Docencia y Evaluación Educativa, se ha creído conveniente investigar de una 

manera minuciosa sobre la presente temática que corresponde a la 

lectoescritura , en vista de que se considera que es uno de los tantos problemas 

críticos que se dan en la educación; y que si no son tratados a tiempo podrían 

afectar gravemente al aprendizaje de los estudiantes; para que en las futuras 

generaciones se pueda evitar estas dificultades. 

 

Este trabajo  traerá consigo un conjunto de beneficios para el personal docente 

ya que se le darán a conocer nuevas estrategias metodológicas para que 

cuenten con la capacidad de llevar a cabo el uso adecuado de éstas para la 

enseñanza de la lectoescritura, lo cual va a favorecer en gran medida a los 

niños, pues les facilitará el desarrollo de lectura y escritura, las cuales serán un 

elemento base para llegar o llevar a cabo operaciones mentales de orden 

superior como son la reflexión, contextualización, reconocimiento y análisis de 

diferentes tipos de textos, orales, escritos, narrativos, descriptivos, 

argumentativos esto los ayudara a manejar la escritura, el habla y la escucha lo 

cual contribuirá a mejorar su capacidad de comunicación además de poner en 

práctica la meta-cognición. 

 

Sera de beneficio a los padres de familia para que conozcan sobre la 

importancia de la lectoescritura la misma que necesita mucho esfuerzo y 

dedicación para que sus hijos logren adquirir las habilidades, claro con esto no 

quiere decir que no los acompañen durante el proceso de desarrollo, sino que si 

el niño tiene interés por la lectura y escritura van a tener iniciativa sin necesidad 

de ver a ésta como una obligación o como un deber, sino como un placer al 

llevarlas a cabo.  
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Por último, cabe hacer mención que a la sociedad le será de gran utilidad el que 

el personal docente cuente con las habilidades necesarias para la 

implementación de técnicas didácticas para despertar el interés por le 

lectoescritura a los niños, ya que como bien se sabe “la comprensión lectora los 

llevará a acceder a la ciencia, el arte, las humanidades y la tecnología esto 

permite el progreso y desarrollo humano” (Colmenares: 2010), lo cual traerá 

beneficios tanto personales como sociales.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Diseñar una estrategia metodológica para mejorar la lectoescritura en los 

estudiantes de 2do a 7mo años de Educación General Básica de la escuela 

“1ro de mayo” en el área de Lengua y Literatura. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Establecer los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la 

lectoescritura en los estudiantes en los estudiantes de Educación General 

Básica.  

 

 Caracterizar el estado actual de la lectoescritura en los estudiantes de 2do a 

7mo años de Educación General Básica, de la escuela “1ro de mayo”. 

 

 Seleccionar los métodos y procedimientos más adecuados para mejorar la 

lectoescritura en los estudiantes de 2do a 7mo años de Educación General 

Básica de la escuela “1ro de mayo” en el área de Lengua y Literatura. 

 

 Elaborar una estrategia metodológica para mejorar la lectoescritura en los 

estudiantes de 2do a 7mo años de Educación General Básica de la escuela 

“1ro de mayo” en el área de Lengua y Literatura. 

 

 Valorar la efectividad de la estrategia metodológica propuesta para mejorar 

la lectoescritura en los estudiantes de 2do a 7mo años de Educación 

General Básica de la escuela “1ro de mayo” en el área de Lengua y 

Literatura. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LA LECTOESCRITURA. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

Según Verdugo W, entre “el V y lV milenio a.c. aparecieron los primeros códigos 

de escritura en Egipto, Mesopotamia y china” 

 

De acuerdo a lo que manifiesta el autor se puede señalar que la revolución de 

la escritura en este milenio vendría con la utilización del alfabeto, conocido hoy 

en día como el abecedario en el cual se difunde en pocos siglos por todo el 

medio oriente.  

“Durante los siglos XVl y aun XVll, la tarea evangelizadora es prioritaria en la 

promoción de la lectura, la cual, disociada de la escritura, tiene como finalidad 

la enseñanza a los indígenas de la doctrina cristiana, tanto de principios como 

rituales religiosos y formas de comportamiento piadosas” 

 

Tomando como referencia la opinión del autor Cantón V, se considera que los 

principales responsables de la enseñanza fueron los misioneros y los indígenas 

preparados en la fe y su enseñanza, era por medio de la práctica de la palabra 

de Dios con base a las lecturas bíblicas, es decir que los evangelizadores leían 

las lecturas y los indígenas escuchaban.  

 

Cantón V, Durante el “último periodo colonial pierde su papel prioritario el 

proceso de evangelización” 

 

En este periodo se establece el paso al desarrollo de lectores 

fundamentalmente criollos y peninsulares, es a partir de este momento donde 

toma un lugar importante la preocupación por la enseñanza a los niños y la 
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profesión del docente queda establecida. Sin embargo, el cuerpo general de 

lecturas sigue siendo el religioso.  

 

A partir de la “reforma educativa de 1972, en que la carga excesiva de 

contenidos escolares y el marcado énfasis en la gramática estructural hicieron 

que la lectura fuese remplazada como actividad estelar” (Ramos. F, 2000). 

 
Hoy una de las principales causas del porque los niños tienen problemas para 

su desarrollo de la lectoescritura es porque tanto el personal docente como los 

padres de familia no tiene la habilidad para la implementación de técnicas 

didácticas, no cuentan con el suficiente material didáctico y sobre todo libros de 

texto para el desarrollo de las habilidades de lectoescritura en los niños. 

 
De lo expuesto anteriormente se dice que la lectura se veía como una actividad 

que se desarrollaría mediante métodos de descifrado lo cual favorece las 

prácticas de memorización, dejando de lado la comprensión, análisis, síntesis. 

 

1.2. ESTADO ACTUAL DE LA LECTOESCRITURA 

 
Gutiérrez, A. Revista Iberoamericana de la educación; hoy en día vivimos en un 

mundo globalizado, en donde la lectura se encuentra en una gran crisis, los 

medios de comunicación, las nuevas vías de la información, los consumos 

culturales actuales parecen haberle ganado el terreno a la lectura, a los 

espacios literarios que en otro tiempo fueron prioritarios.  

 
En la actualidad de acuerdo a los estudios han demostrado que “Japón tiene el 

primer lugar mundial con el 91% de la población que ha desarrollado el hábito 

de la lectura, seguido por Alemania con un 67% y Corea con un 65% de su 

población que tiene hábitos de lectura. En lo que respecta a los países más 

atrasados en hábitos de lectura, México ocupa el penúltimo lugar mundial, de 
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108 países evaluados con un promedio de 2% de la población que cuenta con 

hábitos permanentes de lectura.  

 

En lo que concierne a la opinión de este autor se considera que es muy 

importante saber estos datos porque así nos damos cuenta que México se 

encuentra entre los países más atrasados es por eso que se tienen que 

incrementar las técnicas didácticas para que los estudiantes les interese y 

sobretodo que se practique el hábito de lectura y se cree en ellos la capacidad 

lectora esto quiere decir que tengan la habilidad de comprender e interpretar 

cualquier tipo de texto y así dar sentido a lo leído para poder relacionarlo con 

los diversos contextos, esto lo va a lograr si los docentes tienen la capacidad de 

emplear las técnicas adecuadas desde la educación inicial. 

 

1.3. PERSPECTIVA 

 

En nuestro Ecuador hoy en día con  la implementación de este nuevo currículo 

de actualización y fortalecimiento curricular se pretende que los niños  en el 

área de lengua y literatura desarrollen la condición humana y preparar para la 

comprensión, para lo cual el accionar educativo se oriente a la formación de 

ciudadanos que construyan el conocimiento crítico y creativo que les ayuden en 

el fortalecimiento de la lectoescritura y se vuelvan entes protagónicos en la 

interpretación y solución de problemas, también en este nuevo milenio se 

pretende que los niños desarrollen capacidades relacionadas con la 

lectoescritura , lean en forma oral con cierta fluidez textos contextualizados 

breves, además comprendan mensajes orales, significativos con vocabularios 

básicos en su interacción social. 

 

La importancia crucial que tiene la lectoescritura para el futuro de la vida escolar 

del niño, es la experiencia que vive con respecto al aprendizaje, durante la 

Educación. La etapa escolar básica, es donde el niño va a desarrollar el disfrute 
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y   la magia de la lectura, a través de un docente dedicado que le inculque estos 

valores. 

 

CONCEPTUALIZACION  

 

2.1. Definición de lectoescritura 

 

Desde la perspectiva psicológica, la lectoescritura es un medio para el 

aprendizaje, permite el acceso a la información y constituye una de las 

actividades más importantes para construir el conocimiento, para el cultivo 

intelectual y para actuar críticamente. 

 

La lectoescritura es un proceso interactivo realizado por el lector y el autor a 

través del texto.  Esta interacción se refiere a la comprensión del mismo que, 

según Alliende (1982) “es la captación del contenido o sentido”. Sin embargo, la 

comprensión no radica sólo en descubrir el significado de cada una de las 

palabras, ni siquiera de las frases, o de la estructura general, sino en general 

una representación mental del referente del texto, producir un escenario o 

modelo mental de un mundo real o hipotético, en el que el texto cobra sentido 

(Van Dijk y Kinstch, 1983). 

 

Para llegar a esta representación se requiere elaborar modelos mentales, los 

cuales se basan en el conocimiento del mundo y en los recursos cognitivos del 

lector; el cual debe seleccionar, verificar, relacionar y unir la información más 

relevante del texto con sus conocimientos, permitiéndole de este modo ir más 

allá del significado literal del mismo, y lograr realizar en el proceso de lectura 

actos críticos, esto es, establecer acuerdos y diferencias con la información 

existente, de tal manera que se vayan produciendo nuevas relaciones entre los 

conceptos. 
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De acuerdo a las opiniones emitidas por los diferentes autores se considera que 

la lectoescritura es una habilidad fundamental para desarrollar el conocimiento 

intelectual en los estudiantes, utilizando los métodos más adecuados que 

propicien en ellos emitir juicios, sacar conclusiones de acuerdo al modo de 

discernir la información.  

 

Algunas investigaciones realizadas por el Ministerio de Educación Nacional en 

las Instituciones Educativas, señalan que las deficiencias de los estudiantes en 

las competencias básicas de la lectoescritura, dificultan la asimilación y 

comprensión, lo que significa que en muchas ocasiones se actúa sin 

comprender el mensaje (Llenas, 1995). 

 

Conceptualizar a la escritura y la lectura como prácticas culturales implica 

concebirlas como actividades recurrentes y dirigidas hacia un fin que son 

construidas y mantenidas por grupos humanos particulares. A fin de 

comprender la práctica cultural de la lectura y la escritura es necesario captar 

sus funciones y usos, es decir, tomar en cuenta el contexto cultural dentro del 

cual son utilizadas (Teale, 1982). 

 

De lo expuesto anteriormente cabe indicar que los niveles de competencia en la 

lectoescritura que se alcanzan actualmente en la escuela, no permiten que los 

estudiantes puedan responder a las exigencias de la sociedad por cuanto leen 

de una manera mecánica y no interpretan ni comprenden el mensaje. 

 

2.2. DIFICULTADES EN EL PROCESO DE LECTOESCRITURA  

 
La lectura y la escritura son dos procesos complejos que requieren el dominio 

de una serie de destrezas de índole diversas (mentales, lingüísticas, motrices 

etc.). A pesar de ello los problemas con que tropiezan los estudiantes. Para 

comprender las dificultades inherentes al proceso lectoescritor debemos tener 
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en cuenta los dos aspectos implicados en su aprendizaje: la mecánica y la 

comprensión del código escrito. En el aprendizaje mecánico el alumno adquiere 

de una forma gradual, una serie de mecanismos mentales, que le permiten 

realizar el proceso de codificación y decodificación de forma automática este 

proceso de reconocimiento y escritura de palabras debe estar suficientemente 

automatizado para facilitar al alumno la comprensión de los textos.  

 
Las principales dificultades de esta fase son el desarrollo de la conciencia 

fonológica, es decir la capacidad para fomentar el habla en sílabas y fonemas; 

los procesos de codificación y decodificación. Los alumnos pueden tener otras 

dificultades adicionales como problemas de articulación que desfavorecen la 

adquisición. 

 
De una representación fonológica de la lengua, los estudiantes tienen 

problemas de memoria a corto plazo, que entorpecen el acceso al significado 

de las palabras impresas y problemas motóricos (movimientos de las manos, 

coordinación biso motora, etc. que dificulta la escritura. La comprensión es la 

otra fase clave del proceso lectoescritor. En esta entran en juego los 

componentes sintácticos y semánticos de la lengua. Su aplicación debe ir unida 

a la de la mecánica desde las fases iníciales del aprendizaje. 

 

Esta fase es la que entraña más a los alumnos, ya que es frecuente encontrar 

alumnos con una buena mecánica del proceso lectoescritor, pero que no 

consiguen comprender el significado de lo que leen o escriben Los alumnos 

suelen presentar necesidades adicionales en los aspectos morfosintácticos 

(escritura de palabras, concordancia género y número estructura de frases etc.) 

y en el grado de abstracción necesaria para escribir espontáneamente 

comprender ciertos textos.  

 

En la práctica educativa se intenta que el aprendizaje de la lectoescritura se 

reproduzca de la forma más natural posible. 
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Por eso en las fases iníciales se establece una estrecha relación entre el 

lenguaje oral y escrito. 

 

2.3. ETAPAS DE LA MADURACIÓN DE LA LECTOESCRITURA 

 

Al respecto, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1964) han propuesto unas etapas 

por las que pasa el niño en el proceso de adquisición de la lectoescritura. Estas 

etapas son importantes pues permiten conocer y explicar el estadio en el que se 

encuentra un niño para poder ofrecerle como docente una “ayuda ajustada”. 

Estas etapas son: 

 

a) Primera etapa: Logogrífica  

 

Reconocimiento de escrituras globales (COCA-COLA, MC DONALS…), sin 

decodificación. Aquí no hay verdadera lectura (en el sentido convencional), sino 

un reconocimiento de la forma visual o logo; hay actitud de lectura, pero aún no 

hay correspondencia grafema-fonema. 

 

b) Segunda etapa: Alfabética  

 

Se observa una comprensión del principio alfabético: asociación grafema-

fonema, etapa de decodificación fonológica. El niño lee articulando fonemas o 

sílabas MEEE-SAAA - ME SA. 

 

c) Tercera etapa: Ortográfica  

 

En esta etapa se visualiza el reconocimiento de patrones ortográficos, 

necesario para la lectura fluida. El niño capta grupos de letras y luego palabras 

en un solo golpe de vista. ME-SA MESA. 
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2.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LECTOESCRITURA 

 

Los factores que influyen de gran manera en la lectoescritura de los estudiantes 

son personas que deben estar al tanto de la educación y entre ellos tenemos. 

 

Padres de Familia. 

 

Los padres de familia juegan un papel muy importante, en la formación de las 

habilidades de lectoescritura en los estudiantes, porque ellos son los 

encargados de darles conocimientos previos para que desarrollen estas 

habilidades en la escuela, porque el hogar es la primera escuela para todos los 

seres humanos. Los padres de familia tienen que realizar lo siguiente: 

 

Manejar mucha cantidad y variedad de material impreso: revistas, propagandas, 

libros, periódicos, recetas, poesías, prospectos médicos, cuentos, carteles de la 

calle. 

Facilitar las iniciativas en las que les pidan material o ayuda para escribir y leer, 

dibujar, pintar. 

 
Leer con nuestros hijos o hijas las producciones que hayan realizado (notas 

informativas, poesías, trabajos o proyectos.) valorando siempre positivamente 

su esfuerzo. Hablarles muy claro y correctamente. Aceptar las producciones de 

los niños y niñas como su forma de comunicarse desde el momento 

lectoescritor en el que se encuentran y no como errores que han cometido. 

Continuar leyéndoles aunque veamos que son capaces de hacerlo por sí 

mismas. 

 

Escritura silábica. - En esta escritura es la primera relación oral y escrita que 

establecen entre las silabas. Escriben una gráfica para cada golpe de voz, es 

decir por cada silaba que escuchan pronunciar cada vez que les dictan. 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Escritura silábico- Alfabético. - En esta escritura se dan cuenta de que la 

silaba tiene más de una letra. Descubren que hay más de una letra en las 

palabras que están escribiendo y más de una silaba para que la palabra tenga 

sentido. 

 

No deben hacer lo siguiente porque le bajarían la autoestima al niño. 

 
 Las valoraciones negativas, o bajo el punto de vista adulto, de sus 

producciones escritas. 

 
 Presionar o a comparar las producciones de nuestras hijas o nuestros 

hijos, siempre hay que respetar el proceso natural e individual en el que 

se encuentran. 

 

 Agobiarnos con el aprendizaje de la lectoescritura, y no a agobiar a 

nuestros hijos o hijas. 

 

Autoridades escolares. - Las autoridades escolares juegan un papel muy 

importante para desarrollar en los niños las habilidades de lectoescritura, 

porque ellos tienen que proporcionar el material que el niño va a utilizar para 

que aprenda y desarrolle las habilidades de lectoescritura. También tienen la 

potestad de retirar al docente que no está enseñando correctamente la 

lectoescritura. Estas autoridades son las que organizan y administran todos los 

recursos materiales y humanos que se utilizan trabajan en las escuelas, tienen 

que hacer las cosas conscientemente para que nuestro país pueda desarrollar 

mejores personas para un mejor futuro de nuestra sociedad. 

 

Alumnos. - Los alumnos son las piezas más importantes para desarrollar las 

habilidades de lectoescritura, porque ellos son el futuro de nuestra sociedad y 

son los más importantes que se les está enseñando a desarrollar las 

habilidades de la lectoescritura. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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3. MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA 

 

Según el Ministerio de Educación y Cultura (2011), Los métodos son las formas, 

el camino que vamos a seguir para enseñar las habilidades de lectura y 

escritura a los estudiantes, existen varios métodos entre ellos tenemos: 

 

El método mixto 

 

Algunos autores presentan a este método como el compendio de los métodos 

analíticos o sintéticos (alfabético o fonético). Según este método, es 

conveniente que el niño comprenda globalmente un texto escrito y 

simultáneamente ejercite un proceso más lógico descubriendo la combinatoria 

que subyace en dicho texto, como la relación entre fonemas y grafemas. Al 

mismo tiempo, es aconsejable que el niño escriba textos de manera intuitiva, 

pero que, a la vez, vaya aprendiendo de forma sistemática los elementos del 

código escrito básico del idioma.  

 

Según este método, la enseñanza de la lectura y escritura debe empezar con 

una fase de aprestamiento, de discriminación visual y auditiva. Sólo después 

pueden introducirse las vocales (a – o, e – u, i) para que finalmente se 

presenten las consonantes. La ortografía y la gramática deben ser correctas 

desde el primer momento. Se enfatiza en las correcciones de los errores 

además de los problemas de los niños. Además, la función del docente es de 

relevada importancia por cuanto que, guiados por él, puedan converger tanto la 

percepción globalizada y el análisis fonético en el proceso. 

 

El método global  

 

El proceso de este método empieza con la presentación y percepción global de 

la oración, posteriormente con la descomposición en palabras y, por último, en 
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sílabas. Un momento del proceso se dedica para la percepción, el análisis y la 

síntesis de las palabras. Luego, se reflexiona en cuanto a las dificultades de las 

sílabas simples, inversas, complejas y las que contienen diptongos. La última 

fase consiste en construir otras palabras y oraciones, a partir de las sílabas 

aprendidas.  En este método, se aprende la lectura y la escritura partiendo de la 

observación de una palabra, una frase o una oración para que el niño la 

reconozca en su conjunto, por su forma, a medida que ve, oye, lee y escribe. Se 

tiene en cuenta el contenido emocional de las palabras, frases u oraciones que 

surjan de las experiencias del niño, de las narraciones breves, fábulas, 

adivinanzas, descripciones y otras.  

 

Entre las ventajas del método se encuentra que la percepción del todo se 

realiza en primer lugar y, posteriormente las partes, que se fomenta la lectura 

consciente, que el niño comienza a escribir palabras completas, frases u 

oraciones y que aprovecha el lenguaje propio de los niños. Así mismo, su 

principal desventaja es que se enfatiza la memoria y la copia. Se recomienda 

enseñar en un principio la palabra considerada básica, con una frase o con una 

oración. El proceso completo de este método ha de abarcar las funciones: 

visual, auditiva, verbal y motriz (escritura y dibujo).  Para ayudar a despertar el 

interés del niño se recomienda usar música, expresión corporal, colores, 

elementos reales o bien otras actividades que el docente crea conveniente. 

Además, se debe evaluar si el niño comprende lo que lee o escribe, todos los 

días y semanalmente.  

 

El método global emplea el análisis y la síntesis en el momento exacto en el 

que los niños estén en condiciones de hacerlo (cuando surjan las preguntas de 

ellos) Entonces se realizan actividades como la observación de las palabras 

aprendidas hasta ese momento y el análisis de palabras para propiciar el 

reconocimiento de sílabas y letras. 
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El método ecléctico 

 

Es la unión de varios métodos y se presenta de la siguiente manera: se 

comienza con dibujos y palabras que introducen el tema. Después, se 

presentan las vocales y luego cada una de las consonantes, formando sílabas, 

palabras y frases sueltas. La idea de este método es que la lectura y la escritura 

son habilidades que deben lograrse de manera simultánea y paralela. Se 

pretende capacitar a los niños para que manejen la lengua correctamente, tanto 

oral como escrita. Debe ser evaluada constantemente a fin de corregir los 

errores inmediatamente. El docente es quien moldea para darle la forma 

deseada al estudiante. En este método se trabaja a partir de la elaboración de 

carteles de experiencia de tal manera a orientar ese proceso a partir de los 

intereses particulares del estudiante, su criticidad y el medio que lo circunda. Es 

decir, estos carteles son el producto del trabajo colectivo de los niños, allí 

expresan sus ideas en forma de oraciones mientras el docente las escribe por 

ellos, de tal manera a utilizarlas posteriormente para aprender a leer.  

 

Lo relevante de este método es la elaboración de estos carteles a partir de las 

experiencias de los niños, puede ser un tema acerca de cualquier situación o 

actividad cotidiana de interés infantil: ejemplo, la familia, el campo, los animales, 

etc. Además, tiene en cuenta básicamente el interés del niño por el juego, la 

necesidad de expresarse y la curiosidad de explorar y comprender su 

relacionamiento con los demás. Es importante mencionar que para la aplicación 

de este método se debe plantear una serie de pasos metodológicos específicos 

que guardan relación con el contexto de los niños:  

 

Producción de los carteles de experiencia.  

 

Análisis de las oraciones para el reconocimiento del elemento.  

Reconocimiento de las palabras que conforman:  
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 Análisis silábico.  

 Análisis fonético  

 

Principales características de este método:  

 

Se basa en el principio de considerar el desarrollo del niño como el propósito 

fundamental de la enseñanza.  

 

Presta atención al contenido a ser enseñado y los métodos pedagógicos 

relacionados con el alumno.  

 

Se utilizan algunos aspectos positivos de otros métodos.  

 

Parte de lo global, utilizando como punto de partida la oración. Esto se ve en 

una secuencia de oraciones y ahí se produce el reconocimiento del elemento 

común. Esta es una palabra que tiene gran significado para el niño y que se 

reitera en las oraciones.  

 

Esta palabra clave de gran relevancia para el niño es el eje de donde partirá el 

análisis de los carteles de experiencia.  

 

Al elaborar los carteles, los niños trabajan colectivamente, expresan sus ideas 

en forma de oraciones y el docente va escribiendo por ellos. Estos sirven de 

base para los carteles de experiencia preparatorios que se usan para aprender 

a leer. Estos carteles son elaborados en relación con una experiencia de los 

niños. El tema puede ser cualquier situación o actividad cotidiana de interés 

infantil: la familia, la playa, el campo, los animales, un cumpleaños, la lluvia, etc.  

 

Inicialmente los carteles de experiencia no deben usarse para enseñar a leer 

sino más bien para lograr ejercitarlos en el movimiento ocular y en el 
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reconocimiento de palabras; así como, ayudarlos a comprender que sus 

pensamientos expresados oralmente se pueden escribir y que ellos lo pueden 

hacer también. Al confeccionar estos carteles se usa la letra manuscrita (script), 

generalmente se ilustran con dibujos elaborados por los niños que se colocan, 

de preferencia, en la parte superior del cartel.  

 

En los carteles de experiencia preparatorios (primer cartel) de la lectoescritura 

se debe utilizar un vocabulario graduado y se debe partir de oraciones simples. 

Estos giran alrededor de un tema central que destaca o repite una palabra: el 

elemento común. Éste, al iniciar el proceso, debe ser una palabra de dos 

sílabas directas. Ejemplo: La rana es verde. La rana salta. La rana es feliz en el 

agua. La aplicación del método ecléctico en el proceso de la lectoescritura 

posibilita:  

 

La elaboración de los carteles de experiencias con bases en situaciones 

cotidianas vividas por los alumnos.  

 
Atender el interés del niño por el juego, la necesidad de expresión y la 

curiosidad por explorar y comprender.  

 
La producción espontánea de textos por los niños.  

 
La adecuación de objetivos y actividades según las necesidades e intereses de 

los niños.  

 

 La graduación de las sílabas y palabras.  

 La utilización de aspectos positivos de otros métodos.  

 Partir de un “elemento común” de gran significado para el niño.  

 El análisis de oraciones, luego de palabras hasta llegar al análisis 

silábico y fonético partiendo siempre de contenidos relacionados con el 

alumno.  
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 El enriquecimiento progresivo del vocabulario.  

 El niño comienza escribiendo palabras completas, frases y oraciones.  

 

El método natural – integral 

 

Permite al niño adquirir una gran habilidad para expresarse en forma oral y 

escrita partiendo de la experiencia, el vocabulario y de la propia capacidad de 

expresión del niño. El proceso de enseñanza debe darse en forma integral, no 

aislado, es decir, deben integrarse las demás ciencias del saber (las artes, las 

ciencias y la expresión corporal) en el aprendizaje de la lectura y escritura, 

como parte de un proceso de construcción del conocimiento del niño. Además, 

busca la participación de todos utilizando el diálogo como técnica. Cabe 

destacar que desde el principio se estimulan el pensamiento crítico y la 

creatividad por lo que el niño crea sus propios textos empezando a expresar 

sus propias ideas en forma oral y luego en forma escrita para compartirlas con 

sus compañeros, en un ambiente de alegría y libertad. Este método da prioridad 

al uso de la palabra como medio de producción de mensajes. En tal sentido, en 

lo que se refiere a la adquisición de la capacidad de leer y escribir, el uso de la 

palabra tiene cinco momentos. 

 

1. La palabra pensada: el niño piensa lo que necesita o lo que quiere 

expresar.  

2. La palabra representada en movimientos de la boca: las acciones o 

movimientos que el niño realiza para producir la palabra, sin emisión de 

la voz.  

3. La palabra sonora: en este momento, se ejecutan los movimientos y 

procesos (pasos de aire) que se requieren en el aparato fonador y se 

produce la voz, por medio de la sonorización de cada letra de cada 

palabra.  
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4. La palabra gesticulada: en este momento se recurre a los gestos, 

mediante movimientos de las manos, para apoyar la palabra hablada.  

5. La palabra dibujada o escrita: es el momento en que se escribe la 

palabra.  

 

El método natural-integral, constituye una opción para el abordaje del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura porque:  

 

 Parte de la experiencia de los niños.  

 Ejercita el análisis fonético para adquirir el código.  

 Parte de una conversación espontánea sobre temas de interés para los 

niños.  

 Lleva a los niños a producir sus propios textos.  

 

3.1 Técnicas  

 

Según el Ministerio de Educación y Cultura (2011), Para apoyar y reforzar el 

aprendizaje de la lectoescritura, los docentes, aplican algunas estrategias 

metodológicas que facilitan el aprendizaje. A esas estrategias también se les 

pueden llamar técnicas, entre ellas tenemos. 

 

Animación por la Lectura Es motivar al niño y niña a que lea. Se pueden utilizar 

cuentos cortos, adivinanzas y juegos.  

 

Lectura Individual Es tomarse tiempo para cada uno de los niños y niñas y que 

nos lean cierto párrafo de un libro, periódico o láminas, a parte de los demás 

compañeros de la clase.  
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Lectura en Grupo Es tomar en cuenta a todos los alumnos de un determinado 

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

en la pizarra.  

 

Lectura en Voz Alta Consiste en que niños y niñas lean de la pizarra o cartel 

palabras y oraciones; supervisados por la maestra o maestro.  

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

sea en forma individual o en grupo. 

 

Juegos de Lectoescritura con Diferentes Materiales. -Es cuando usamos no 

sólo la pizarra sino dibujos o juguetes, loterías, tarjetas con sílabas o palabras. 

 

Copias de palabras frases y oraciones. - Es cuando el niño/ña transcriben ya 

sea de la pizarra, libro o cartel; palabras frases u oraciones. 

 

Dictado de palabras frases y oraciones. - Es cuando la docente hace un dictado 

(menciona varias frases.  

 

Lectura Comprensiva Es cuando el niño y niña pueda de forma sencilla explicar 

lo que entendió al leer una oración o un párrafo.  

Lectura Espontánea Consiste en que el niño y la niña por iniciativa propia toman 

un libro y lo lee.  

Creación Literaria Es cuando los niños inventan cuentos, adivinanzas, poemas 

y luego la maestra va retomando sus ideas y las escribe en papel o pizarra. 

 

4. APRENDIZAJE DE LA LECTOSCRITURA EN EL AREA DE LENGUA 

LITERATURA 

El lenguaje constituye una actividad humana compleja que asegura dos 

funciones básicas: la de comunicación y la de representación, mediante las 
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cuales, a su vez, cabe regular la conducta propia y ajena. Son funciones, por 

otra parte, que no se excluyen entre sí, sino que aparecen de forma 

interrelacionada en la actividad lingüística. Las representaciones - lingüísticas y 

de otra naturaleza- constituyen el principal contenido de la comunicación; y la 

comunicación, a su vez, contribuye a la construcción de la representación de la 

realidad física y social.  

La educación y el aprendizaje en esta área han de atender a esa múltiple 

funcionalidad de la lengua en sus funciones tanto de comunicación y de 

representación como de regulación del comportamiento ajeno y propio. Ha de 

incluir también una iniciación al texto literario como manifestación de la 

funcionalidad de la lengua. 

Los seres humanos se comunican entre sí a través de diferentes medios y 

sistemas: los gestos, la música, las representaciones plásticas, los símbolos 

numéricos y gráficos. El lenguaje verbal, medio más universal de comunicación, 

permite recibir y transmitir informaciones de diversa índole e influir sobre las 

otras personas con las que interactuamos, regulando y orientando su actividad, 

al mismo tiempo que ellas influyen sobre nosotros y pueden regular y orientar 

nuestra propia actividad. La comunicación es, por consiguiente, una función 

esencial del lenguaje en el intercambio social. 

Pero el lenguaje no es sólo un instrumento de comunicación interpersonal. Es, 

además, un medio de representación del mundo. Aunque nuestra 

representación del mundo físico y social también contiene elementos no 

lingüísticos, de imágenes sensoriales estrechamente vinculadas a la percepción 

y a la motricidad, y aunque esta representación no lingüística sea precisamente 

la típica del ser humano en los primeros años de su existencia, en la persona 

adulta y también en el niño, desde el momento en que ha adquirido dominio 

sobre el lenguaje, la mayor parte de su representación es de carácter 

lingüístico.  
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El lenguaje, en consecuencia, está estrechamente vinculado al pensamiento y, 

en particular, al conocimiento. Mediante operaciones cognitivas, que en gran 

medida constituyen el lenguaje interior, nos comunicamos con nosotros 

mismos, analizamos los problemas con los que nos vemos confrontados, 

organizamos la información de que disponemos (especialmente la información 

disponible en los registros de memoria), elaboramos planes, emprendemos 

procesos de decisión: en suma, regulamos y orientamos nuestra propia 

actividad. En este sentido, el lenguaje cumple una función de representación y 

de autorregulación del pensamiento y de la acción. 

 

Aprender un lenguaje es aprender un mundo de significados vinculado a un 

conjunto de significantes. Eso vale para cualquier lenguaje, pero mucho más 

para el primer lenguaje, para la lengua llamada materna, aquella cuya 

adquisición coincide con la primera socialización del niño y que es utilizada en 

la vida cotidiana. Cuando el niño aprende el lenguaje en la interacción con las 

personas de su entorno, no aprende únicamente unas palabras o un completo 

sistema de signos, sino también los significados culturales que estos signos 

transmiten, y, con tales significados, los modos en que las personas de su 

entorno entienden e interpretan la realidad; en este sentido, se debe fomentar la 

eliminación de los prejuicios sexistas, que normalmente actúan discriminando a 

la mujer al transmitir una imagen estereotipada y falsa. El lenguaje contribuye 

de esta forma a construir una representación del mundo socialmente 

compartida y comunicable; y contribuye con ello también a la socialización del 

niño, a su integración social y cultural. Sirve, pues, de instrumento básico para 

la construcción del conocimiento y la adquisición de aprendizajes, así como 

para el dominio de otras habilidades y capacidades no estrictamente 

lingüísticas. 
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f. METODOLOGÍA 
 

Realizar cualquier actividad en nuestro diario vivir hace uso de unos pasos y 

seguir ciertas reglas para que estas actividades tengan éxito; es de vital 

importancia tomar en cuenta ciertas metodologías, las mismas que permitan 

conseguir los objetivos propuestos desde el inicio del proyecto hasta su 

culminación, recopilando de esta manera informaciones necesarias que 

permitan conocer nuevas estrategias metodológicas para mejorar la 

lectoescritura en el Área de Lengua y Literatura en  niños y niñas de la escuela 

“1º de Mayo” del barrio Vega Alta de la parroquia Bolas pamba Cantón 

Zapotillo. 

 
Para el desarrollo de nuestra investigación utilizaremos los siguientes métodos. 

 
Método Deductivo. 

 

Este método permitirá desintegrar el problema para estudiarlo desde lo general 

hasta llegar a sus partes; este método de la deducción nos ayudará a examinar 

el problema de la lectoescritura de los niños /as de la escuela “1ro de Mayo” del 

barrio Vega Alta en el área de Lengua y Literatura. 

 
Método Inductivo. 
 

Este permitirá estudiar el problema a investigar desde lo particular hasta lo 

general. La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto o no; 

la calidad depende del número de fenómenos observados, y una de las formas 

más simples de la inducción aparece al interpretar las encuestas de opinión. 

 

Método Estadístico. 
 

Estadística descriptiva. - Para procesar los datos obtenidos mediante las 

encuestas, la experimentación y el análisis de las fuentes documentales. 
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Estadística inferencial: Para especificar el impacto obtenido con la estrategia 

metodológica, a partir de la comparación del grupo de control y el grupo 

experimental antes y después de su aplicación, teniendo en cuenta los 

resultados de los estudiantes y valoraciones de los docentes.  

 

Método Histórico Lógico  

 

Nos permitirá recuperar los datos necesarios para descubrir las causas que 

originan los problemas y en base a ellos trabajar para presentar la propuesta 

alternativa. 

 

Métodos teóricos:  

 

Análisis y síntesis: Permitirá la identificación de los fundamentos teóricos y 

metodológicos que sustentan la lectoescritura en el área de Lengua y Literatura 

y el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Dentro de los métodos empíricos se utilizó: 

 

Observación: Este método se utilizará para conocer de qué manera se 

emplean las estrategias metodológicas par a mejorar la lectoescritura. 

 

Encuesta: Se aplicará a docentes que imparten el área de Lengua y Literatura 

para analizar la dificultad en el momento de desarrollar la lectoescritura.  

 

HIPOTESIS 

 

Si se aplica una estrategia metodológica adecuada se mejorará el proceso de la 

lectoescritura en los estudiantes de 2do a 7mo año de educación general básica 

en el área de lengua y literatura de la escuela” 1ro de Mayo”  
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVADADES 
 

2015                                          2016 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 
1 

 
2 
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4 
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4 
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3 

 
4 
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2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 
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4 
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3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 
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3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

 
 

  
 

         

                            

                        

SONDEO 
     

 
      

   

                

                        

REDACCION DEL 
PROYECTO 

          

                                 

                        

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

            

                             

                        

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

            

                          

                        

DESARROLLO DE 
TESIS 

AMPLIACIÓN DEL 
MARCO TEÓRICO 

            

                          

                        

DESARROLLO Y 
ANALISIS DE LAS 

ENCUESTAS  

            

         
 
            

                      

LEVANTAMIENTO 
DEL BORRADOR 

            

                                   

                

PRESENTACIÓN 
DEL BORRADOR 

DE LA TESIS 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación serán indispensables los 

siguientes recursos: 

 

HUMANOS 

 Director de Tesis. 

 Profesores Asesores. 

 Egresada Aspirante al título de Maestría en Docencia y Evaluación 

Educativa. Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 

 

MATERIALES 

 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizará los siguientes 

materiales: 

 

 Material bibliográfico: libros, folletos, revistas, Internet, etc. 

 

 Materiales y útiles de escritorio: 

 

 Papel bond 

 Borradores 

 Carpeta fólder 

 Reglas 

 Calculadora 

 Flash Memory 

 Computadora e impresora 

 Hojas perforadas. 
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FINANCIEROS 

 

En la estructura del trabajo investigativo se requerirá de los siguientes recursos. 

 

INGRESOS VALOR 

Los recursos económicos necesarios para la realización del presente 

trabajo, serán financiados con fondos propios de la autora, Elvia 

Clementina Quichimbo Saraguro. 

570.00 

SUBTOTAL 570.00 

Otros imprevistos 5% 28.50 

TOTAL 598.50 

 

GASTOS VALOR 

Adquisición de Material Bibliográfico 

Materiales de útiles de oficina 

Adquisición de papel bond. 

Digitación del borrador 

Reproducción definitiva de la tesis 

Empastado 

Aranceles y derechos de grado 

Movilización 

200.00 

30.00 

10.00 

50.00 

100.00 

50.00 

100.00 

30.00 

SUBTOTAL 570.00 

Otros imprevistos 5% 28.50 

TOTAL 598.50 
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ANEXO                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA 

           Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 
FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “1 DE MAYO “DEL BARRIO VEGA 

ALTA CANTÓN ZAPOTILLO. 

Datos Informativos:              

Nombre del Estudiante:         …………………………………………………………………… 

Fecha:       …………………………………………………………………… 

Año de Educación Básica:       2do y 3ro Año de Educación Básica 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escuchar, hablar, leer y escribir 

reglamentos y manuales de instrucciones y distinguir su función y uso. 

OBJETIVO DEL TEMA: Escribir textos apropiados con propósitos comunicativos, reales, 

diversos y adecuados con propiedades textuales. 

Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de segundo y tercer año de la Escuela  “1ero de Mayo” del Barrio      
Vega    Alta, Cantón Zapotillo. 

   Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro 
   Año: 2015 



DAR:     Domina los aprendizajes requeridos 

AAR:     Alcanza los aprendizajes requeridos 

EPAR:   Esta próximo alcanzar los aprendizajes requeridos 

NAAR:   No ha alcanzado los aprendizajes requeridos 

ITEMS  DAR AAR EPAR NAAR 

NOTA  10-9 8-7 6-5 4-0 

 Lee textos con interés articulando correctamente 
las palabras en textos sencillos 

    

 Participa en las conversaciones de forma 
espontanea 

    

Expresa sentimientos y emociones mediante la 
expresión oral 

    

 Muestra interés por utilizar el lenguaje escrito en 
la vida cotidiana 

    

 Tiene un vocabulario adecuado a su edad     

 Conoce el nombre de algunos compañeros y los 
escribe 

    

 Narra cuentos con sus propias palabras     
 Identifica a los personajes que intervienen en el 

cuento 
    

 Escribe cuentos con letra clara y legible     

 Hace uso de las letras mayúsculas     

 Controla la lateralidad y direccionalidad de las 
letras 

    

 Relaciona letras con sonidos, palabras con 
dibujos, nombres de personas y animales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA 

           Y EVALUACIÓN EDUCATIVA FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDINTES DE LA 

ESCUELA “1 DE MAYO “DEL BARRIO VEGA ALTA CANTÓN ZAPOTILLO. 

Datos Informativos:                                    

Nombre del Estudiante:   …………………………………………………………………………………….. 

Fecha:     ………………………………………………………………………………………. 

Año de Educación Básica:               4to y 5to Año de Educación Básica 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escuchar, hablar, leer y escribir reglamentos y 

manuales de instrucciones y distinguir su función y uso. 

 

OBJETIVO DEL TEMA: Escribir textos apropiados con propósitos comunicativos, reales, diversos y 
adecuados con propiedades textuales. 
 

DAR:     Domina los aprendizajes requeridos 

AAR:     Alcanza los aprendizajes requeridos 

EPAR:   Esta próximo alcanzar los aprendizajes requeridos 

NAAR:   No ha alcanzado los aprendizajes requeridos 

ITEMS  DAR AAR EPAR NAAR 

NOTA  10-9 8-7 6-5 4-0 

 Lee con interés y pausadamente respetando 

signos de puntuación en textos 

    

 Narra cuentos con sus propias palabras     

 Escribe cuentos con letra clara y legible     

 Hace uso de las letras mayúsculas     

 Usa correctamente los grafemas      

 Separa palabras en silabas correctamente      

 Expresa opiniones oralmente y por escrito     

 Identifica a los personajes que intervienen en 

el cuento 

    

Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de cuarto y quinto año de la Escuela “1ro de Mayo” del Barrio Vega    
Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA 

           Y EVALUACIÓN EDUCATIVA FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDINTES DE LA 
ESCUELA “1 DE MAYO “DEL BARRIO VEGA ALTA CANTÓN ZAPOTILLO. 

Datos Informativos: 

Nombre del Estudiante:   …………………………………………………………………………………….. 

Fecha:     ………………………………………………………………………………………. 

Año de Educación Básica:  6to y 7mo Año de Educación Básica. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escuchar, hablar, leer y escribir reglamentos y 

manuales de instrucciones y distinguir su función y uso. 

OBJETIVO DEL TEMA: Escribir textos apropiados con propósitos comunicativos, reales, diversos y 

adecuados con propiedades textuales. 

DAR:     Domina los aprendizajes requeridos 

AAR:     Alcanza los aprendizajes requeridos 

EPAR:   Esta próximo alcanzar los aprendizajes requeridos 

NAAR:   No ha alcanzado los aprendizajes requeridos 

ITEMS  DAR AAR EPAR NAAR 

NOTA  10-9 8-7 6-5 4-0 

 Lee con entonación y ritmo adecuados 
articulando correctamente las palabras 

    

 Comprende el sentido general de las lecturas 
en voz alta. 

    

 Expresa sus ideas con claridad     

 Valora la comunicación oral como medio 
fundamental para relacionarse con los 
demás. 

    

 Identifica los elementos del cuento     

 Resume narraciones cortas     

 Utiliza el vocabulario adecuado     

 Sabe usar los signos   de puntuación     

 Usa adecuadamente los grafemas y corrige 
sus errores 

    

 Elabora textos de forma autónoma     

 Reconoce las ideas principales y las ideas 
secundarias en un texto. 

    

Fuente: Ficha de observación aplicadas a los niños de Sexto y Séptimo año de la Escuela “1ro de Mayo” del Barrio Vega    
Alta, Cantón Zapotillo. 
Autora: Elvia Clementina Quichimbo Saraguro. 
Año: 2015 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA 

           Y EVALUACIÓN EDUCATIVA ENCUESTA PARA DOCENTES 

Estimado Docente: 

Dígnese contestar las siguientes preguntas con el fin de obtener información exacta 

sobre Estrategia metodológica para mejorar la lectoescritura en los estudiantes de 

2do a 7mo año de Educación General Básica en el área de lengua y literatura de la 

escuela “1ro de Mayo” del barrio Vega: Alta, Cantón Zapotillo, periodo 2012-2013, 

las cuales serán de suma importancia para el desarrollo de la Tesis.                                                   

Fecha:                                                            ………………………………………………………………………………………. 

Año de Educación Básica:                ………………………………………………………………………………………       

Institución:        ………………………………………………………………………………….…… 

Título que posee:    ……………………………………………………………….……………………… 

 

1.- De acuerdo al criterio de Vigotsky “Enseñar de modo natural la lengua 

Oral y Escrita implica concentrarse en el papel de andamiaje” En su práctica 

Docente aplica Ud. esta Teoría. 

Siempre                              (     )                                    

A veces                               (     )                                 

Nunca                                  (     )    

 

2.-Teberosk manifiesta en su teoría que “La Lectura y la escritura son 

procesos complejos de orden individual social, cognitivo y cultural que si no 

proporcionamos a los estudiantes herramientas necesarias mantendremos 

los saberes en un circuito”. Ud. como docente En el desarrollo de sus 

actividades diarias facilita estos materiales.  

                            

Siempre                              (     )                                    

A veces                               (     )                                    

Nunca                                 (     )    
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3.-Vigosky en su pensamiento manifiesta “La lectura y escritura se sustentan 

en el enfoque cognitivo, comunicativo, sociocultural” Ud. lo aplica en su aula  

Siempre                              (     )                                    

A veces                               (     )              

Nunca                                 (     )   

 4.-David Ausubel enuncia “Que para que el aprendizaje de la lectura y 

escritura sea funcional y significativo, las actividades deben ser lo más 

cercanas posibles a situaciones reales para que el estudiante/a encuentre 

sentido en lo que lee y escribe”. En el desarrollo de la lectura y escritura Ud.  

Toma en cuenta estas actividades. 

Siempre                              (     )                         

A veces                               (     )                                   

Nunca                                 (     ) 

5.- ¿Usted como docente aplica estrategias metodológicas para favorecer el 

proceso creativo de la lectura? 

 

Siempre                                 (     ) 

A veces                                  (     ) 

Nunca                                    (     ) 

 

6.- ¿El material de Escritura que Ud. ofrece a sus estudiantes responde a las 

necesidades de cada uno? 

 

Siempre                                  (     ) 

A veces                                   (     ) 

Nunca                                     (     ) 

7.- ¿Marque el tiempo que ha participado en cursos de capacitación sobre la 

enseñanza de lectura y escritura organizadas por el Ministerio de Educación. 

1 mes                                  (     ) 
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6 meses                              (     ) 

1 año                                   (     ) 

Menos de 1 mes                  (     ) 

 

8.- ¿En su planificación diaria incorpora el proceso de lectura de acuerdo al 

libro de Actualización y Fortalecimiento Curricular indique con una x? 

 

Siempre                               (     ) 

A veces                                (     ) 

Nunca                                  (     ) 

 

9- ¿En su planificación diaria incorpora el proceso de escritura de acuerdo al 

libro de Actualización y Fortalecimiento Curricular indique con una x?  

 

Siempre                               (     ) 

A veces                                (     ) 

Nunca                                  (     ) 

 

10.- ¿Como docente deja en libertad para que sus estudiantes elijan el tipo 

de texto que deseen escribir? (Marque con una x) 

 

Siempre                               (     ) 

A veces                                (     ) 

Nunca                                  (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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