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b. RESUMEN 

En el proceso de investigación sobre “La metodología utilizada por los docentes 

y su relación con el desarrollo de las destrezas en lecto – escritura, en los niños y 

niñas de quinto año de educación básica, de la Escuela “Azogues” del Cantón 

Espíndola, Provincia de Loja, en año lectivo 2011 – 2012, se propuso como 

objetivo determinar la metodología utilizada por los docentes y su relación con el 

desarrollo de destrezas en lectoescritura, de los niños y niñas de Quinto año de 

Educación Básica, de la Escuela “Azogues” de la Parroquia 27 de abril, Cantón 

Espíndola, año lectivo 2011-2012, para lo cual se empleó el método científico, 

analítico, inductivo y deductivo, así como también las técnicas bibliográfica, 

estadística y de la encuesta. 

Entre los principales resultados de la investigación se determinó que los 

docentes emplean en el proceso de enseñanza de la lectoescritura una 

metodología que no fomenta la objetiva asimilación de conocimientos lo que 

impide que el estudiante se desarrolle como un ente crítico y reflexivo, ya que al 

constituir la lectoescritura la base para los aprendizajes, el estudiante no puede 

alcanzar  su nivel óptimo generándose concepciones erróneas que consiste en 

hacer repetir lo que se lee y escribe.  Por lo que se afirma que existe una 

marcada relación entre la metodología utilizada por los docentes en la 

enseñanza de la lectoescritura. 

En cuanto a las técnicas, estrategias y los procedimientos empleados por los 

docentes, las mismas no son adecuadas para el desarrollo de destrezas en el 

campo del aprendizaje, lo que impide generar aprendizajes significativos. 
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SUMMARY 

In the process of research on "The methodology used by teachers and their 

relationship to the development of skills in reading - writing, children in fifth year of 

basic education, the School" Azogues "City Espindola, province Loja, in school 

year 2011 - 2012, was proposed as | objective to determine the methodology 

used by teachers and their relationship to the development of literacy skills of 

children in grades five Basic Education School "Azogues "Parish of April 27, 

Canton Espindola, 2011-2012, for which we used the scientific method, 

analytical, inductive and deductive techniques as well as literature, statistics and 

survey. 

The main results of the research found that teachers used in the teaching of 

reading and writing a methodology that does not encourage assimilation of 

objective knowledge which prevents the student to develop a critical and 

reflective body as to constitute the basis for literacy learning, the student cannot 

achieve its optimum level generating misconceptions which consists of repeating 

what you read and write. It is stated that there is a strong relationship between the 

methodology used by teachers in the teaching of literacy. 

As for the techniques, strategies and procedures used by teachers, they are not 

suitable for the development of skills in the field of learning, preventing significant 

learn. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

c. INTRODUCCIÓN 

Todo proceso de enseñanza requiere del aporte decidido tanto de docentes 

como de mecanismos de ejecución que permitan cumplir con los fines y 

objetivos, utilizan procesos didácticos pedagógicos; esta situación ha generado 

contrasentidos como pretender que se educa de manera general, mediante el 

desarrollo de metodologías desarticuladas, donde cada maestro hace lo que 

puede, a través de procesos didácticos y pedagógicos como son metodologías, 

estrategias, recursos, evaluación, etc., no adecuados para la enseñanza de los 

contenidos, en particular de la lectoescritura. 

Entre las razones generadas para realizar la investigación está la de dar  

respuesta a la problemática de la institución educativa, sobre todo, en lo relativo 

a la metodología utilizada por los docentes y su relación con el desarrollo de 

destrezas en lectoescritura de la Escuela “Azogues” en el año lectivo 2011-2012. 

Las hipótesis planteadas, que orientaron el trabajo de investigación son: 

¿Qué métodos y técnicas emplean los docentes en la enseñanza de la 

lectoescritura en los niños del quinto año de Educación Básica de la Escuela 

Azogues, Parroquia 27 de abril, Cantón Espíndola, Provincia de Loja? 

 La metodología utilizada por los docentes del quinto año de Educación Básica 

de la Escuela Azogues tiene relación con el desarrollo de destrezas en 

lecto-escritura en los niños del establecimiento investigado. 

El desarrollo de la investigación, se estructura en algunas instancias, es 

así que primeramente se expone la metodología utilizada en la misma, la 

cual inicia con el diseño investigativo el mismo que es de carácter 

descriptivo, para luego describir los principales métodos utilizados entre 

los cuales cuentan el descriptivo, analítico, sintético y dialéctico, así como 

también las técnicas bibliográficas y de la encuesta, las cuales permitieron 

por una parte estructurar  el sustento teórico científico indispensable, así 
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como la información de campo respectiva, la cual fue posteriormente 

tabulada y expresada en cuadros estadísticos y representados en gráficos 

los cuales viabilizaron el análisis e interpretación necesarios, requisito 

valioso para poder posteriormente comprobar las hipótesis planteadas y 

estructurar las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

Seguidamente y en forma detallada se hace la exposición de los 

resultados obtenidos de la investigación de campo, la cual se alcanzó 

mediante la estructuración de cuadros y gráficos estadísticos, los cuales 

permitieron visualizar los resultados, para a la luz del sustento científico 

poder realizar los análisis respectivos que permitieron comprobar las 

hipótesis formuladas.  

En una tercera instancia se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes fruto de todo un proceso secuencial llevado 

a cabo durante toda la investigación, para posteriormente expresar 

algunas recomendaciones necesarias desde mi óptica investigativa. 

De hecho estas conclusiones revelan la realidad en cuanto a la 

metodología utilizada por los docentes, su aplicación y posibles 

alternativas de solución, consideradas como ejes orientadores para una 

objetiva enseñanza de la lectoescritura en el plantel motivo del presente 

estudio. 

Es necesario dejar constancia, que la intención de este estudio no es la 

última palabra, sino más bien un estímulo orientador y motivador cuya 

praxis depende única y exclusivamente del cambio de concepción sobre la 

práctica profesional que como docentes debemos poseer. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

La presente investigación considera varias categorías, conceptos y definiciones 

sobre temas relacionados con la metodología utilizada por los docentes y su 

relación con el desarrollo de las destrezas en Lecto – escritura, los mismos que 

se los describirán a continuación. 

La palabra método proviene de dos vocablos griegos META: que significa “más 

allá” “a través” y THODOS que significa “camino” que se recorre o “camino para 

llegar a un fin”1. 

Según Imideo G. Nereci 2008, método de enseñanza es el conjunto de momento 

y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del estudiante 

hacia determinados objetivos.  El método da sentido de unidad a todos los 

pasos de la enseñanza y del aprendizaje, principalmente en lo que atañe a la 

presentación de la materia y a la elaboración de la misma.  

Se da el nombre de método didáctico al conjunto lógico  y unitario de los 

procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él 

desde la presentación y elaboración de la materia y la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje. 

MÉTODO GLOBAL ANALÍTICO 

Es el más recomendable para la enseñanza de la lectura y escritura  en 

educación básica.  Parte de las oraciones o textos cortos que constituyen  el 

material fundamental de este método y a partir de esta se procede a la 

descomposición de los elementos básicos, y en su caso a la escritura, se llega a 

                                                      
1
 VALENTÍN PANIAGUA CURAZAO. 2 006 
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las letras para recorrer el camino al revés y llegar así a recomponer y crear 

nuevas palabras o frases. 

LA LECTO-ESCRITURA 

Evolución y estimulación de la lectoescritura. 

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

introducción a los grafemas y a los morfemas, si bien es cierto éste es el 

aprendizaje directo.  

Este proceso tiene una ejercitación indirecta previa que es la que está asociada 

a las actividades de esquema corporal y temporal, lateralidad, ritmo y 

orientación espacial y temporal, que dan paso a las nociones psicoperceptuales 

necesarias para la lectoescritura y son el objetivo mayor durante el nivel inicial. 

Factores que condicionan el aprendizaje de la lectoescritura. 

Factor Pedagógico. 

Hay una serie de variables que condicionan el aprendizaje de la lectoescritura. 

Si el niño y la institución logran que estos factores se den positivamente, 

podremos decir que la lectoescritura se irá adquiriendo en armonía. 

Este factor tiene por objeto la preparación física y sicológica de los niños y niñas. 

Dentro de los factores pedagógicos hay que destacar el rol del docente y su 

desempeño como agente de enseñanza. La tarea de detención y  prevención 

cuando un niño no responde adecuadamente al aprendizaje, lo transforma en un 
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agente directo que se involucra de manera constructiva o destructiva.  

Sin duda hasta se puede decir que el éxito o el fracaso en esta etapa depende 

del docente, quien a través de sus conocimientos cognitivos, lingüísticos y 

pedagógicos es capaz de abordar un proceso de aprendizaje2. 

Esta es una de las herramientas que ayuda al docente en esta primera etapa del 

aprendizaje es el diagnóstico preventivo. Es necesario utilizar estrategias 

sicolingüísticas que motiven la curiosidad y atención a los educandos de querer 

aprender a leer y escribir convirtiéndose así la lectoescritura en un 

entretenimiento, placer,  transmisión, recepción de mensajes, información, 

aprendizaje y prescripción de instrucciones la lectoescritura. 

Factor Madurativo 

Para que el niño sea capaz de aprender la lectoescritura es necesario que el 

niño debe tener una maduración es decir debe estar preparado. Lo que implica 

que el niño aprende con facilidad sin tensione emocionales, logrando 

aprendizajes productivos y positivos.   

Estos resultados son producto de algunos factores como: físico, 

psíquico-emocional, intelecto – cognitivo, socioeconómico y cultural. 

El momento óptimo para el aprendizaje de la lectoescritura no tiene relación 

directa con la edad cronológica del niño, sino con su estado madurativo, en 

donde la edad cronológica puede oscilar entre 4 y los 8 años, según cada caso 

particular. La maduración es la condición básica para aprender y tiene una 

                                                      
2
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ICA. "JORGE BASADRE" CCURAZAO 2007 
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relación directa con  el desempeño escolar. 

Factor Lingüístico 

Los factores lingüísticos dan forma a la lectoescritura; la lectura y la escritura 

son actos lingüísticos complejos, porque simbolizan de manera abstracta la 

realidad a través de un código alfabético convencional. 

El niño especialmente pequeño posee una elasticidad neuronal fantástica, que 

le permite acceder a importantes eslabones del aprendizaje de forma autónoma. 

Se puede decir, que el aprendizaje del lenguaje oral es relativamente sencillo, 

pero no podemos confundirlo, el lenguaje escrito es un tanto  más complejo, 

pero igualmente accesible, es aquí donde se pone en jugo el rol protagónico de 

la educación formal como medio para que, a través de la relación 

maestro-alumno  y del proceso enseñanza aprendizaje el niño adquiera la 

lectoescritura. 

Factor Físico. 

El estado físico influye directamente sobre el aprendizaje. En el caso de la 

lectoescritura, es necesario contar una integridad visual, auditiva y motora, 

funciones primordiales para leer y escribir. 

El desarrollo neurológico es uno de los factores más importantes, tanto por los 

procesos mentales que de él dependen, como por el desarrollo de la lateralidad. 

Por otro lado, la función visual debe ser objeto de monitoreo escolar ante el 

inicio de la lectoescritura. 

Como muchas otras funciones, la vista va evolucionando desde el momento del 
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nacimiento hasta los 7/8 años, donde podríamos decir que se alcanza el máximo 

desarrollo, y es aquí cuando el niño está preparado para percibir pequeños 

símbolos como son las letras. 

Factores Sociales. 

Se refiere a las características del medio ambiente al que pertenece, como 

también al familiar, son ellos los que determinan la calidad del aprendizaje ya 

que pueden colaborar favorablemente o desfavorablemente, por lo que 

tendríamos que ver: los vínculos familiares; los cuidados hacia el niño; el nivel 

del vocabulario familiar; la lengua materna; condiciones de vivienda; 

condiciones económicas; lugar que ocupa la lectura en la familia; el acceso a la 

cultura. 

Factores Emocionales. 

La madurez emocional  del niño dentro del proceso de aprendizaje es muy 

importante,  porque ello significa que el niño está predispuesto a cualquier 

aprendizaje, su equilibrio, independencia  y autonomía se transforman en 

condiciones básicas de aprendizaje, lo que no sucede con aquellos niños de 

baja autoestima, tensión nerviosa y la inquietud. 

Factores Intelectuales 

El nivel de capacidad intelectual es importante para adquirir aprendizajes de la 

lectoescritura. 

A la edad de 6 años aproximadamente, el niño cuenta ya con las funciones 

cognitivas necesarias para iniciar el aprendizaje 
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DIFICULTADES  DE  LA  LECTO-ESCRITURA 

La dislexia.  

Es una dificultad para identificar, comprender y reproducir los símbolos escritos. 

El niño disléxico demuestra problemas al escribir, leer y a tratar de comprender 

lo que escribe o lee3.  

Esta perturbación sería desde una dificultad hasta la incapacidad permanente y 

completa relacionada con la Lectoescritura, A veces afecta más a palabras que 

a letras, y, otras sólo a letras, o a sonidos, o a sílabas. 

Algunos pedagogos y psicólogos emplean el término dislexia en un sentido 

amplio y designan con él toda perturbación de origen neurológico, psíquico o de 

aprendizaje que interfiere el proceso de alfabetización.  

Sin embargo, la verdadera dislexia es un conjunto de sinónimos mucho más 

complejo, que se manifiesta por medio de dificultades en la lectoescritura, pero 

que en el fondo proviene de una desorganización interna del aprendizaje de 

origen psico – socio – neurológico, en parte heredada y en parte adquirida. 

Disgrafía.  

Es el trastorno de aprendizaje que presentan determinados alumnos a la hora 

de realizar los trazados gráficos que requiere la escritura. 

Portellaño Pérez, Señala que para poder considerar a un niño como disgráfico4, 

                                                      
3
 http://www.ladislexia.net/ 

4
 Prof. María Cristina Retondaro. 2011 
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éste requiere tener una inteligencia normal, con ausencia de trastornos 

neurológicos, sensoriales, o afectivos graves, así como una adecuada 

estimulación en su entorno. 

Los rasgos caligráficos de un disgráfico, suele ser: mala caligrafía, márgenes 

irregulares en los cuadernos, líneas torcidas, letras abolladas, pegadas unas a 

otra, trazo inseguro, tachones, borraduras, ilegibilidad parcial o total.  

La reeducación del alumno disgráfico presenta distintos enfoques según los 

autores. Algunos, Ajuriaguerra, por ejemplo, ponen su énfasis en métodos que 

desarrollan y perfeccionan las características tónico-posturales del disgráfico, 

conviene diferenciar los métodos preparatorios (utilizan técnicas pictográficas, 

escriptográficas) y los métodos de reeducación, que favorecen el ligado de las 

letras, la inclinación correcta, la destrogiridad, regularidad del trazado, etc. 

Dislalia.  

Es el trastorno de la articulación del habla que no obedece a patología del 

sistema nervioso central. 

Las tres características básicas de las dislalias son: 

 - Constituyen procesos francamente superables 

 - El movimiento básico voluntario puede ser realizado 

 - El defecto articulatorio, es razonablemente constante 

Los fonemas dislálicos pueden variar con la evolución histórica de la lengua y de 
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un idioma a otro. Las dislalias son frecuentes en los primeros años de la 

escolaridad, pero suelen ir desapareciendo conforme se siguen las enseñanzas 

regladas. 

Clases de Lectura. 

Silenciosa y Rápida.- Consiste en revisar brevemente los contenidos de los 

capítulos de la fuente de consulta, si el lector ha revisado el índice y la 

introducción podrá determinar con facilidad, cuáles son los capítulos más 

relevantes, dónde encontrará las ideas más importantes de la obra. 

Pausada y razonada.- Se caracteriza por ser razonada y profunda, mediante 

esta clase de lectura aprendemos lo verdadero y valioso. Para la realización de 

esta lectura se recomienda lo siguiente5: 

a) Al iniciar la lectura de cada capítulo, fijarse detalles en los títulos y los 

subtítulos. 

b) Consultar el índice 

c) Captar las ideas principales de cada capítulo 

d) Realizar la lectura completa, teniendo en cuenta las ideas secundarias 

e) Y por último procesar el uso de símbolos y señales, tales como el subrayado, 

signos de puntuación. 

                                                      
5
 JAKABSON, ROMAN: Ensayos de lingüística general. Editorial Ariel S:A: Barcelona. España, 1984, pp 

31 – 33. 
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Lectura crítica evaluativa.- Esta fórmula juicios y conclusiones válidas, sirve 

para valorar la eficacia, la utilidad, los errores y defectos que pueden encontrarse 

en los contenidos de las obras.  

-   Usar un buen diccionario terminológico. 

-    Revisar la bibliografía empleada por el autor. 

-    Interpretar y realizar resúmenes. 

-    Ensayar la repetición de conceptos con nuestras palabras. 

Lectura Comprensiva.- En esta lectura predomina la capacidad de raciocinio. 

Se la realiza con la finalidad de extraer el mensaje de un texto determinado. En 

ella se busca las ideas centrales, principales y secundarias que contribuyan a la 

mejor y total comprensión de lo leído. 

Según los tipos de Lectura, tenemos los siguientes. 

Lectura Fonológica.- Este tipo de lectura permite que el alumno realice una 

lectura oral, fluida, clara, entonada y expresiva. 

Lectura Denotativa.- Corresponde al nivel literal de comprensión lectora, 

permite identificar elementos explícitos del texto. 

Lectura Connotativa.- Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, 

en el cual el alumno es capaz de reorganizar la información y encontrar los 

elementos implícitos en el contenido. 
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Lectura de Extrapolación. 

Este tipo de lectura prepara a los alumnos en destrezas de pensamientos 

críticos, pues permite juzgar la información de un texto, a partir de conocimientos 

y opiniones propias y relacionar los nuevos conocimientos con los de otras 

áreas. 

Lectura de Estudio.- Permite que el alumno utilice la lectura como herramienta 

para adquirir nuevos conocimientos. 

PROCESOS DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN LOS 

NIÑOS 

Existen determinados factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, y que son trascendentales para poder comprender el desarrollo del 

lenguaje en el niño, que se manifiestan tanto en el medio social donde se 

desenvuelve como también dentro del proceso escolar formal.  

 

Este último determina si el aprendizaje del niño es adecuado al nivel escolar en 

que se encuentra. "En el aprendizaje normal habría tres procesos neurológicos 

fundamentales: la receptividad sensorial, la interrelación sensorial y la 

integración central de los estímulos transmitidos por las vías sensoriales”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El tipo de investigación es no experimental debido a que se ubica en el ámbito 

socio – educativo, con disposición descriptiva. No se utilizaron ni se manipularon 

variables experimentales; se realizaron encuestas, así como el estudio y análisis 

de documentos y la descripción de los hechos como se presentaron en la 

realidad investigada y la descripción de los hechos como se presentaron en la 

realidad investigada para descubrir los proceso y resultados del objeto de 

estudio. 

MATERIALES. 

Los materiales que se utilizó para la elaboración de la presente investigación, 

estuvieron establecidos por materiales de escritorio como: papel para la 

elaboración del cuestionario (encuestas). 

De igual manera papel boom A 4 para la impresión de la tesis, también la 

utilización de un computador para la elaboración del proyecto y la culminación de 

la tesis, una  flash memory para guardar la información, cds para respaldar la 

información, libros así como el internet para consultar, recopilar información y 

referentes bibliográficos. 

MÉTODOS 

Métodos para el desarrollo de la investigación. 

Para la consecución del presente trabajo investigativo, fue necesario la 

utilización de métodos y técnicas, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Método Científico. 

Se inició a partir de la concepción científica de la investigación la misma que 

consintió objetivizar  la información, sistematizarla y analizarla a partir del 

razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la abstracción teórica y el 

concreto del pensamiento.  Además que refuerza los métodos particulares 

necesarios para lograr establecer los resultados del tema a investigarse. 

Método descriptivo, se lo utilizó para evidenciar y detallar la problemática 

planteada, así como para exponer y realizar el análisis de la relación de la 

metodología utilizada por los docentes en la enseñanza de la lectoescritura en la 

Escuela “Azogues”. 

La observación actual del fenómeno en estudio permitió la identificación y 

delimitación precisa del problema, para posteriormente formular objetivos 

e hipótesis, así como la recolección y elaboración de los datos desde su 

organización, comparación hasta su interpretación, para en una instancia 

posterior extraer conclusiones y recomendaciones. 

De forma similar, se aplicó el método descriptivo, necesario para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida a 

través de la encuesta, lo que sirvió para la comprobación de las hipótesis y 

la redacción final del informe de investigación. 

Método analítico, el presente trabajo se centró en conocer la metodología 

que utilizan los docentes para el desarrollo de destrezas en lectoescritura 

en el proceso de aprendizaje, este método facilitó el tratamiento de la 

problemática desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, esto es, no 

quedándose en la simple cuantificación de la información obtenida, sino 
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que a más de ello se trató de explicar la realidad por medio del marco 

teórico, el mismo que sustentó en aspectos epistemológicos 

fundamentales que viabilizaron la explicación dialéctica de investigación. 

Método sintético, sirvió para encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad de 

la demanda social y la oferta educativa que propone el plantel investigado 

con el apoyo de la investigación documental que sustenta la posición 

hipotética. 

Método dialéctico, gracias a este método se logró aceptar los avances y 

retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de mayor 

impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio. 

De acuerdo a lo previsto, se utilizó el método inductivo, partiendo del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de principios o leyes generales; y, el método deductivo 

donde se presenta principios, definiciones, leyes o normas generales de 

las que se extrajeron conclusiones o consecuencias en las que se 

explicaron casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

En la presente investigación los dos métodos se emplearon de manera 

unificada, puesto que se partió de la observación del problema concreto de 

la realidad, analizándolo a la luz de la teoría propuesta, para llegar 

conclusiones finales. 
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Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

El proceso de investigación se concretó siguiendo las orientaciones 

establecidas en el proyecto correspondiente.  

El tratamiento de los objetivos se realizó empleando la técnica de la 

encuesta, mediante la aplicación de su instrumento que garantizó la 

calidad de la información, tomando en consideración los índices y la 

pertinencia de los actores involucrados a los cuales estaba dirigida. 

Población.  

El instrumento de investigación fue aplicado a la población total de  36 

estudiantes y 10 docentes. 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de 

información. 

Con la finalidad de obtener valoraciones cualitativas sobre la aplicación de la 

metodología, en el desarrollo de destrezas en lectoescritura, se aplicó encuestas 

a los docentes y estudiantes, que se caracterizaron por presentar un lenguaje de 

fácil compresión. 

El proceso de recolección de datos culminó comprobando el nivel de 

participación de todos los involucrados, para posteriormente sistematizar la 

información a la luz de la estadística descriptiva como se detalla posteriormente. 
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Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo cuantitativo y, en 

otros mediante la cita textual de criterios y opiniones. Para la etapa de 

presentación de datos se utilizaron: cuadros categoriales con los datos 

cuantitativos expresados en términos absolutos y porcentuales, así como 

también gráficos estadísticos sintetizados mediante barras. 

Una vez presentados los datos, se procedió a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico propuesto en el proyecto para tal efecto. Mediante 

abstracciones, inferencias, análisis comparativos, contrastaciones y 

deducciones se consiguió las interpretaciones correspondientes a cada uno de 

los conjuntos de datos presentados. 

Comprobación de las hipótesis y conclusiones 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

institucional, se contrastan con las variables de las hipótesis y se asumieron en 

forma explicativa las decisiones correspondientes, respaldadas por los datos 

cualitativos y cuantitativos establecidos desde la investigación de campo. 

Para la obtención de las conclusiones se procedió a revisar los objetivos 

planteados en el proyecto y se redactó haciendo relación con sus alcances y 

limitaciones. 
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f. RESULTADOS 
 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “AZOGUES” 

DEL BARRIO LA NARANJA, PARROQUIA 27 DE ABRIL.   
 

1. ¿Cuál de las siguientes conceptualizaciones se refiere a método de 

enseñanza? 

CUADRO Nº 1 

ITEMS f % 

PROCESOS QUE VIABILIZA  LA APLICACIÓN  
DE LOS MÉTODOS 

10 100 

CAMINO PARA LLEGAR A UN FIN  0 

CONJUNTO DE FASES SUCESIVAS DE UN 
FENÓMENOQUE SE DESARROLLA EN FORMA 
DINÁMICA, PERMANENTE Y CONTINUA 

 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Profesores de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece que la totalidad de criterios 

(100%) consideran que método de enseñanza es el proceso que viabiliza la 

aplicación de los métodos, procedimientos y recursos. 

De los 10 docentes que contestaron la encuesta, los 10 que significa el 100%  

manifiestan que los métodos de enseñanza son factibles para aplicarlos a los 

estudiantes. Los métodos de enseñanza en la actualidad se mantienen como sinónimo 

de rendimiento escolar, de ahí que, la mayoría manifiesta que el método es el que da 

sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje. 
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2. ¿La aplicación de un método ayuda en el aprendizaje de la  

lectoescritura? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 10 100 

A VECES 0  

NUNCA 0  

TOTAL 10 100% 

Fuente: Profesores de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

 
 

GRÁFICO N° 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La segunda interrogante hace referencia a si la aplicación de un método ayuda 

en el aprendizaje de la lectoescritura, estableciéndose que el 100% de los 

docentes indican que siempre. 

El aprendizaje de la lectoescritura para ser apoyado y reforzado los docentes 

deben de aplicar metodologías que faciliten el aprendizaje, siendo el docente 

quien escoge cuáles son las más idóneas para este proceso. Este tipo  prepara 

a los alumnos en destrezas de pensamientos críticos, pues permite juzgar la 

información de un texto, a partir de conocimientos y opiniones propias.  
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3. Para el trabajo en el aula usted: 
 
 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

FORMA GRUPOS 8 80 

INDIVIDUALMENTE 2 20 

NO SE ORGANIZA 0  

TOTAL 10 100% 

        Fuente: Profesores de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
        Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

 

GRÁFICO  N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo relacionado al trabajo de aula los docentes en un 80% indican que forman 

grupos y en un 20% que el trabajo lo realizan individualmente. 

De acuerdo a los datos obtenidos se sostiene que los docentes llevan a cabo su 

actividad pedagógica en el aula utilizando como técnica la formación de grupos, 

indicando que lo hacen de acuerdo al tema a trabajar, de esta manera los niños 

se relacionan unos con otros, lo que les ayuda a descubrir más conocimiento, 

desarrollar experiencias y mejorar su comunicación. 
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4. De las técnicas escritas, subraye las que usted  utiliza  en una hora 

clase. 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

LECTURA COMENTADA SOPA DE LETRAS DISCUSIÓN 8   80 

OBSERVACIÓN, LLUVIA  DE IDEAS, CRUCIGRAMA 2   20 

DESCRIPCIÓN ,COLLAGE, NARRACIÓN, DRAMATIZACIÓN, 
DECLAMACIÓN, PALABRA CLAVE 

 
0 
 

0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Profesores de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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5. Con una X identifique el método que utiliza para la enseñanza        

aprendizaje de la lectoescritura? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

FÓNICO 5 50 

SILÁBICO 3 30 

GLOBAL ANALÍTICO 2 20 

SINTÉTICO 0 0 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Profesores de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
 Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

 

GRÁFICO N° 5 
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Las actividades de enseñanza que realizan los docentes están inevitablemente 

unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan 

los niños, precisamente el método global analítico el mismo que es muy 

importante lo aplican únicamente dos maestros este método une las 

experiencias previas que tiene con los conocimientos que posee el niño, con 

todo cuanto le rodea, formando una actividad mental del percibir y diferenciar las 

formas y tonalidades que su pensamiento capta del contexto social y cultural, por 

lo tanto se puede manifestar que los métodos que emplean los docentes en su 

mayoría para la enseñanza de la lectoescritura no corresponden a las exigencias 

de una sociedad donde el alumno puede participar directamente construyendo 

su propio aprendizaje. 
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6. Los contenidos, que usted imparte en su disciplina, se:  

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

ELABORAN DENTRO DEL AULA 8 80 

LOS ESCRIBE EN LA PIZARRA 2 20 

LOS DICTAN 0 0 

TOTAL 10 100% 

     Fuente: Profesores de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
     Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo relacionado a la forma en que los maestros imparten sus disciplinas el 80% 

indica que lo dictan y el 20% lo escribe en la pizarra. 

Para apoyar y reforzar el aprendizaje de la lectoescritura, los docentes deben 

aplicar diferentes medios que faciliten el aprendizaje, como es evidente que en este 

centro educativo los docentes utilizan el dictado como medio de enseñanza para 

impartir los conocimientos de  la clase, sin ser menos importante la escritura, por lo 

que es imprescindible que los maestros hagan uso de metodologías innovadoras 

que capten la atención de los  estudiantes, lo que hará las clases más dinámicas, 

interesantes y producirán a su vez un mayor número de aprendizajes significativos. 
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7. A su criterio, ¿la dificultad que presentan los niños y niñas en la 

enseñanza de la lectoescritura es a causa de? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

DISLEXIA 9 90 

DISGRAFÍA 1 10 

DISLALIA 0 0 

TOTAL 10 100% 

        Fuente: Profesores de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
        Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

 

GRÁFICO N° 7 
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Sin embargo de las dificultades que presentan algunos niños para la lectura y la 

escritura, son niños normales, sin ningún tipo de deficiencia mental y cuya 

escolaridad es por lo demás normal. Pero confunden las letras parecidas (b-d, p-q, 

m-n), y luego al escribirlas a menudo las invierten, o incluso añaden letras tanto al 

leer como al escribir en cambio la disgrafía, está íntimamente ligada con la escritura. 

La persona tiene dificultades para formar correctamente las letras o escribir dentro 

de un espacio determinado, se materializa en equivocaciones en el orden o en la 

posición de las letras y palabras. Va más allá de escribir con mala letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

8. ¿Motiva  usted a sus alumnos (as) para mejorar los hábitos de lectura? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 2 20 

A VECES 8 80 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100% 

        Fuente: Profesores de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
        Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

 
GRÁFICO N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la motivación que los docentes dan a sus alumnos para mejorar los 

hábitos de lectura, el 20% indican que siempre lo hace y el 80% que veces. 

Estas respuestas dejan ver que falta la motivación por parte de los docentes, está 

afectando los hábitos de lectura de los niños, pues la lectura constituye uno de los 

contenidos del proceso de enseñanza - aprendizaje de la educación de mayor 

trascendencia para la vida de un niño. No aprender a leer o leer con dificultad, tiene 

efectos negativos, no sólo sobre el aprendizaje del resto de las demás materias 

escolares, sino también sobre el desarrollo integral, pues le impide apropiarse del 

conocimiento y la cultura que están plasmados en los materiales impresos.  

0

20

40

60

80

Siempres A veces Nunca

20 

80 

0 



33 
 

9. ¿Qué pasos del proceso de la lectura utiliza? 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES f % 

PRELECTURA,LECTURA,POSLECTURA 2 20 

POSLECTURA,PRELECTURA 7 70 

PRELECTURA 1 10 

TOTAL 10 100% 
       Fuente: Profesores de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
       Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo 

GRÁFICO N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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La lectura es el proceso de recuperación y aprehensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún 

tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil, de allí la 

importancia de utilizar los tres pasos como son: prelectura, lectura y poslectura. 

En el plantel investigado los docentes llevan a cabo este proceso de enseñanza 

de la lectura únicamente utilizando como pasos la lectura y poslectura, dejando 

de lado la prelectura que es tan importante es la etapa que permite generar 

interés por el texto, siendo el momento para revisar los conocimientos previos y 

de prerrequisitos; los previos se adquieren dentro del entorno que traen los 

estudiantes, como: vocabulario, nociones de su realidad y uso del lenguaje. 

Además, es una oportunidad para motivar y generar curiosidad. 
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10.  Marque los métodos que emplea en la enseñanza de la escritura. 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES f % 

Método Inductivo 5 50 

Método Deductivo 3 30 

Método MAGE 2 20 

Método Científico 0 0 

TOTAL 10 100% 

         Fuente: Profesores de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
         Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

 
GRÁFICO N° 10 
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Dos de los grandes objetivos que debe cumplir la Educación Básica es que los 

estudiantes logren, junto con el aprendizaje de la lectura, la adquisición de la 

escritura. En las últimas dos décadas se le ha dado gran énfasis el aprendizaje 

de la lectura y otras área del lenguaje, apreciándose en este aspecto numerosos 

problemas que muchas veces se conservan hasta en los niveles superiores. 

Esto se debe a un relativo desconocimiento de la metodología empleada en la 

enseñanza de la escritura frente a la gran importancia atribuida a la lectura, por lo 

que es necesario establecer que entre los métodos más recomendados se 

encuentra el MAGE (Método de Apoyo Gráfico para la Escritura). 

Por lo tanto, los docentes emplean métodos pasivos que no responden a la real 

tarea de enseñar a escribir, ya que esta actividad la conceptualizan como la 

simple repetición de rasgos y letras, desechando la integralidad del aprendizaje 

de escribir, pues los docentes investigados dejan de lado el trazado caligráfico 

de las letras, y pretenden alcanzar una letra legible, sin tomar en consideración 

los ejercicios previos de pre escritura para posteriormente llegar a la escritura y 

finalmente a la pos escritura, fase donde se perfeccionan los rasgos estéticos 

que se pretende alcanzar. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “AZOGUES” DEL BARRIO LA 

NARANJA, PARROQUIA 27 DE ABRIL.   

 

1. Para trabajar tu profesor en el aula en el proceso de enseñanza de la 

lectoescritura lo realiza de manera: 

 

CUADRO Nº 11 

 

INDICADORES f % 

INDIVIDUALMENTE 28 78% 

FORMA GRUPOS 8 22% 

NO SE ORGANIZA 0 0% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Alumnos de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al investigar sobre el proceso de enseñanza de la lectoescritura en el aula los 

niños indican en el 78% que lo realizan de manera individual, en el 22% forman 

grupos. 

La lectoescritura se refiere a ese periodo donde los niños acceden a leer y 

escribir. En realidad no existe un concepto definido sino un proceso compuesto 

por muchos conceptos que en su entramado han dado lugar a diversas teorías 

científicas de tal proceso. Los maestros saben que ese periodo es crucial porque 

los niños deben aprender a leer y luego leer para aprender otros temas y por esto 

se debe observar detalladamente cómo los niños evolucionan en sus logros. 

Cuando el maestro estudio sobre la lectoescritura se enfrenta con teorías, 

investigaciones y estrategias de la práctica educativa. 

En tal virtud, los docentes del plantel investigado no están utilizando la estrategia 

de formar grupos de trabajo con los niños, esto constituye un eje fundamental 

para el desarrollo de un proceso de comunicación bidireccional entre lo que la 

ciencia enseña y lo que el alumno aprende, a través de la integración con sus 

compañeros de aula, de compartir experiencias, inquietudes y de dar respuesta 

a sus dudas. 
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2. De las técnicas escritas, subraya las que tu profesor (a) utiliza  en 

una hora  clase. 

CUADRO No. 12 

INDICADORES f % 

OBSERVACION 18 50% 

LECTURA COMENTADA   15 42% 

SOPA DE LETRAS  2 5% 

LLUVIA DE IDEAS  1 3% 

TOTAL 36 100% 

         Fuente: Alumnos de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
         Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 
 

GRÁFICO N° 12 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al investigar sobre las técnicas que el docente utiliza en una hora clase, los niños 

indican en el 50% la observación, en el 42% la lectura comentada en el 5% sopa de 

letras y en el 3% lluvia de ideas. 

Existen varias técnicas que son trascendentales para poder comprender el desarrollo 

del lenguaje y escritura en el niño, se puede generalizar que los docentes del plantel 

motivo del presente estudio no están utilizando técnicas innovadoras para la 

enseñanza, se conoce que solo alternan la lectura y escritura o imitan lo que leen y 

escriben, siendo importante que el alumno genere ideas diversificando la creatividad 

para poder llegar a alcanzar un proceso de lectoescritura más sólido, crítico y reflexivo. 
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3. ¿Los contenidos, tu profesor (a) los: 

CUADRO Nº 13 

INDICADORES f % 

LOS DICTA 21 58% 

LOS ESCRIBE EN LA PIZARRA 15 42% 

LOS ELABORA CON USTEDES DENTRO DEL AULA 0 0% 

TOTAL 36 100% 
         Fuente: Alumnos de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
         Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

 

GRÁFICO N° 13 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los niños indican en el 58%  que los contenidos de las asignaturas el profesor los 

dicta, en el 42% los escribe en la pizarra. 

Los docentes de la Escuela “Azogues”, aún practican el tradicional dictado haciendo las 

clases para los estudiantes rutinarios cansados y aburridos,  los docentes no hacen 

participar a los niños en la elaboración de contenidos, debido a que no emplean las 

técnicas de lectura y escritura pese a ser este es un medio de motivar al niño en el 

proceso de aprendizaje.  
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4. ¿Cuándo tienes alguna inquietud tu maestro (a) se: 

CUADRO Nº 14 

 

INDICADORES f % 

MOLESTA 28 78% 

TE CASTIGA 5 14% 

NO TE HACE CASO 3 8% 

TOTAL 36 100% 
         Fuente: Alumnos de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
         Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 
. 

GRÁFICO N° 14 

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 78% de los niños indican de que al preguntar a su maestro alguna inquietud se 

molesta, el 14% indican que sus maestro les castiga, y el 8% indican que su profesor no 

les hace caso. 

De las respuestas dadas por los niños, se puede decir que los docentes no responden a 

las inquietudes de los niños situación que tiene relación con el aprendizaje de la 

lectoescritura, puesto que los niños se quedan con vacíos en el aprendizaje, exige. 
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5. Encierra  en  un círculo las letras que presentan dificultad al escribir 

una palabra. 

CUADRO Nº 15 

 

INDICADORES f % 

B,C,V 26 72% 

D,G,J 6 17% 

K,LL 4 11% 

P,Q 0 0% 

TOTAL 36 100% 
         Fuente: Alumnos de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
         Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

GRÁFICO N° 15 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el 72% de los niños encuestados indican que las letras que  presentan dificultad al 

escribir en una palabra son la B,C,V; el 17% indican la D,G,J; el 11% la K , LL. 

Por las respuestas de los niños es evidente que tienen dificultad en la escritura pues no 

reconocen la fonación de las letras en el uso de las palabras, por lo que es importante 

que los docentes empleen técnicas y métodos nuevos de enseñanza de acuerdo a la 

nueva reforma curricular pues está situación está afectando el aprendizaje en los niños. 
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6. Escribe la letra que falta  a las  siguientes palabras. 

 

CUADRO Nº 16 

INDICADORES f % 

PALABRAS INCORRECTAS 20 56% 

PALABRAS CORRECTAS  16 44% 

TOTAL 36 100% 
         Fuente: Alumnos de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
         Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

GRÁFICO N° 16 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al realizar el ejercicio de escribir la letra que falta a las palabras que se pusieron en la 

encuesta, solamente el 16% lo hicieron de manera correcta, y el 44% realizaron de 

manera incorrecta. 

Al realizar el análisis se puede manifestar que los niños tienen problemas para 

reconocer las letras en la escritura, por lo que siendo está considerada como una forma 

de expresión y representación prescrita de signos y códigos que sirven para facilitar  y 

mejorar la comunicación, los profesores deben tener presente que se deben usar 

procesos sean correctos y adecuados para la enseñanza. 
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7. ¿Te gusta leer? 

 

CUADRO Nº  17 
 

INDICADORES f % 

A VECES 30 83% 

SIEMPRE 5 14% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 36 100% 
         Fuente: Alumnos de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
         Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

 
GRÁFICO N° 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 83% de los niños indican que a veces les gusta leer, el 14% indican que 

siempre y el 3% indican que nunca. La lectura no es una actividad neutra, pone 

en juego al lector y una serie de relaciones complejas con el texto, más cuando 

no se ha realizado una buena práctica de la lectura, saber leer significa saber 

pronunciar correctamente  las palabras escritas, saber identificar las palabras y 

el significado de cada una de ellas, saber extraer y comprender el significado de 

un texto. En estas consideraciones a los docentes de la Escuela “Azogues” les 

hace falta tomar en consideración la puntualizaciones antes citada, que para leer 

hay primero comprender y practicar el proceso al que se va a someter, hace falta  

por parte de los docente la incentivación a sus alumnos por el gusto de la lectura 

situación que está afectando a los niños en su proceso de aprendizaje. 
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8. Marca con una x el tipo de lectura que utiliza tu maestro en clase. 

CUADRO Nº 18 

 

INDICADORES f % 

LECTURA DE ESTUDIO  14 39% 

LECTURA NOTICIOSA 5 14% 

LECTURA DE RECREACIÓN 10 28% 

LECTURA ANECDÓTICA 7 19% 

TOTAL 36 100% 
         Fuente: Alumnos de laEscuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
         Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

GRÁFICA Nº 18 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
El 39% indican que la lectura que más utiliza su maestro es de estudio, el 14% 

lectura noticiosa, el 28% lectura de recreación y el 19% lectura anecdótica. De 

las respuestas dadas por los niños es importante manifestar que los docentes lo 

que más utilizan es la lectura de estudio, dejando de lado las lecturas motivantes 

como son anécdotas, donde el niño centre su atención para el aprendizaje, pues 

a través del juego el niño aprende más rápido, obteniendo experiencias y es ahí 

donde el maestro debe poner el empeño para hacer de esta actividad un hábito 

permanente y agradable al niño. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

LECTURA DE
ESTUDIO

LECTURA
NOTICIOSA

LECTURA DE
RECREACIÓN

LECTURA
ANECDÓTICA

39 

14 

28 

19 



46 
 

9. Con que frecuencia practicas la lectura. 

 
CUADRO Nº 19 

INDICADORES f % 

RARA VEZ 20 55% 

FRECUENTEMENTE 10 28% 

SIEMPRE 6 17% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 36 100% 
         Fuente: Alumnos de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
         Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 
 

GRÁFICO N° 19 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los niños en un 55% indican que rara vez practican la lectura, el 28% hacen 

conocer que frecuentemente, y el 17% siempre. 

En relación a los resultados analizados, se puede establecer que los docentes 

no están fomentando con frecuencia en sus alumnos el hábito de la lectura que 

se constituye  el eje fundamental para el desarrollo de un proceso de 

comunicación bidireccional entre lo que la ciencia enseña y lo que el alumno 

aprende, de allí su importancia en que los docentes se preocupen más por hacer 

uso de la lectura con mayor frecuencia. 
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10. ¿El profesor te hace realizar ejercicios de lectura y escritura? 

 
CUADRO Nº 20 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 12 33% 

A VECES 24 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 36 100% 
         Fuente: Alumnos de la Escuela “Fiscal Mixta Azogues” Cantón Espíndola. 
         Elaboración: María Luzdelia Castillo Quevedo. 

 
GRÁFICO N° 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo relacional a si el  profesor hace realizar ejercicios de lectura y escritura, los 

estudiantes en el 33% indican que siempre, el 67% indican que a veces. 

La lectoescritura se refiere a ese periodo donde los niños acceden a leer y 

escribir. En realidad, no existe un concepto definido sino un proceso compuesto 

por muchos conceptos que en su entramado han dado lugar a diversas teorías 

científicas de tal proceso. Los maestros saben que ese periodo es crucial porque 

los niños deben aprender otros temas y por esto deben aprender a leer y luego 

leer para aprender otros temas y por esto deben observar detalladamente cómo 

los niños evolucionan en sus logros. En tal virtud, los docentes están fomentando 

la lectoescritura a veces de allí la importancia de que lo hagan con más 

frecuencia, esto ayudará a la obtención de aprendizajes significativos en un 

proceso de lectoescritura más sólido, crítico y reflexivo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICO UNO 

ENUNCIADO: 

 Qué métodos y técnicas emplean los docentes en la enseñanza de la 

lectoescritura en los niños del quinto año de Educación Básica de la Escuela 

Azogues, Parroquia 27 de abril, Cantón Espíndola, Provincia de Loja. 

DEMOSTRACIÓN 

Para la demostración de este supuesto se recurrió al camino teórico – 

deductivo, porque se realizó el análisis a los diferentes métodos, técnicas, 

estrategias y procedimientos así como a los tipos de lectura más empleadas 

por los docentes en el proceso de enseñanza, elementos necesarios para 

poder establecer una real metodología aplicada, expresada por medio de la 

aplicación práctica de los conocimientos. 

Por los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los docentes, se 

determina que de acuerdo a la pregunta cinco emplean en mayor escala el 

método fónico (50%) en la enseñanza de la lectoescritura, método que tuvo su 

apogeo en su debido tiempo, pero que gracias a la evolución de la ciencia se lo 

ubicó como archivado, ya que no permite la concreción globalizada del 

conocimiento sino más bien la parcializa aflorando con ello las dificultades en tal 

aprendizaje. 

Las actividades de enseñanza que realizan los docentes están inevitablemente 

unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan 

los niños, precisamente el método global analítico, el mismo que es muy 

importante, pero lo aplican únicamente dos maestros. A este método une las 

experiencias previas que tiene con los conocimientos que posee el niño, con 

todo cuanto le rodea, formando una actividad mental del percibir y diferenciar las 
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formas y tonalidades que su pensamiento capta del contexto social y cultural, por 

lo tanto se puede manifestar que los métodos que emplean los docentes en su 

mayoría para la enseñanza de la lectoescritura no corresponden a las exigencias 

de una sociedad donde el alumno puede participar directamente construyendo 

su propio aprendizaje. 

Por lo anteriormente descrito y al haberse demostrado en la recolección de 

información con la aplicación de encuesta, la hipótesis de investigación se llega 

a comprobar los métodos y técnicas que emplean los docentes en la enseñanza 

de la lectoescritura en los niños del quinto año de Educación Básica de la 

Escuela “Azogues”. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS. 

ENUNCIADO: 

 La metodología utilizada por los docentes del quinto año de Educación Básica 

de la Escuela Azogues tiene relación con el desarrollo de destrezas en 

lecto-escritura en los niños del establecimiento investigado 

DEMOSTRACIÓN. 

Por los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los docentes, se 

determina que de acuerdo a la pregunta cuatro se establece que emplean 

técnicas como es la lectura comentada (80%), en cuanto a los métodos que 

emplean los docentes para la enseñanza de la escritura en un porcentaje del 

50%  aplican el método inductivo, esto demuestra que los docentes emplean 

métodos pasivos que no responden a la real tarea de enseñar a escribir, ya que 

esta actividad la conceptualizan como la simple repetición de rasgos y letras, 

desechando la integralidad del aprendizaje de escribir, pues los docentes 

investigados dejan de lado el trazado caligráfico de las letras, y pretenden 

alcanzar una letra legible, sin tomar en consideración los ejercicios previos de 
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pre escritura, en la interrogante ocho de la encuesta realizada a los niños se 

conoció que los tipos de lectura que más utilizan los docentes es la lectura de 

estudio, lo que es acertado de acuerdo a las orientaciones curriculares actuales, 

pero este tipo de lectura requiere de una preparación o adiestramiento más 

profundo en el sentido de que se debería ya haber dominado el reconocimiento 

de ideas principales y secundarias, extraer mensajes, aspectos que no están 

presentes en los alumnos y que promueve la dificultad y aversión por esta 

actividad. 

En lo relacionado a la escritura el profesor si emplea un proceso para la 

enseñanza de la escritura, sin embargo en la encuesta a los niños en la pregunta 

seis luego de haber realizado el ejercicio de escribir la letra que falta a las 

palabras solo unos cuantos lo hicieron de manera correcta, por lo tanto se llega a 

determinar que hace falta que los maestros utilicen y apliquen metodologías y 

técnicas innovadoras en la enseñanza de la lectoescritura. 

En tales circunstancias se acepta la hipótesis, puesto que el desarrollo de 

destrezas en lectoescritura tiene relación con la metodología utilizada por los 

docentes.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de la información de campo recogida e interpretada a la luz de 

los fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad de la institución, se 

establece las siguientes conclusiones: 

 Los docentes del quinto año de educación básica, de la escuela “Azogues”, 

del Cantón Espíndola emplean en el proceso de enseñanza de la 

lecto-escritura una metodología que no fomenta la objetiva asimilación de 

conocimientos, ya que impide que el estudiante se desarrolle como un ente 

crítico, reflexivo, particularidades que solo un correcto proceso de lectura lo 

puede complementar. 

 

 El desarrollo de destrezas en la lecto-escritura de los estudiantes 

investigados no alcanza su nivel óptimo, ya que el mismo se ubica en una 

concepción errónea que consiste en hacer repetir lo que se lee y escribe lo 

que se dicta, particularidades características de un tradicionalismo que 

impide definitivamente el éxito total que todo profesional debe plantearse en 

su labor pedagógica. 

 

 Existe una marcada relación entre la metodología utilizada por los docentes 

de la Escuela “Azogues” y el desarrollo de las destrezas en lecto – escritura 

en los alumnos, ya que al no comprender objetivamente los alumnos que 

realmente significa leer y escribir, no se puede alcanzar un aprendizaje 

exitoso. 

 

 La falta de técnicas, estrategias y procedimientos adecuados empleados por 

los docentes de la institución educativa, truncan la ejecución de un verdadero 

aprendizaje significativo que permita en la práctica parafrasear con las 

opiniones de autores y de este modo emplear los nuevos conocimientos en la 

vida práctica. 
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i. RECOMENDACIONES 

Culminado el trabajo de investigación sobre la metodología utilizada por los 

docentes y su relación con el desarrollo de las destrezas en lecto - escritura en 

los niños y niñas de quinto año de educación básica de la Escuela “Azogues” del 

Cantón Espíndola en el periodo lectivo 2011-2012, se consignan las siguientes 

recomendaciones. 

 Los problemas metodológicos que presentan los docentes, no permiten el 

desarrollo de un verdadero proceso de enseñanza aprendizaje que fomente 

la asimilación objetiva de conocimientos, deben ser tratados por la autoridad 

del establecimiento.  

 

 Se debe promover eventos de capacitación docente continua por parte de la 

DIPROMED, con temáticas desde el punto de vista psicopedagógico y 

didáctico metodológico eminentemente prácticas, de tal manera que los 

docentes puedan poner en marcha procesos didácticos pedagógicos activos 

que conjuguen teoría y práctica, así como también dinamicen el desarrollo de 

destrezas en lecto-escritura. 

 

 Realizar mesas redondas, debates, charlas, conferencias para dar 

oportunidades a todos los docentes que socialicen, discutan y propongan 

alternativas de solución a los problemas diarios que enfrentan en las aulas, 

especialmente a causa de la metodología de trabajo empleada en el 

desarrollo de destrezas en Lecto-escritura, la cual debe en todo momento 

propender a desarrollar en el alumno el espíritu crítico reflexivo de su rol 

frente a la sociedad. 
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 Gestionar ante las autoridades respectivas, los recursos materiales y 

humanos necesarios para la implementación de una biblioteca en el plantel 

que permita conjugar las ideas de los autores con las opiniones de los 

lectores en el marco del desarrollo cultural, como mecanismo de una práctica 

significativa de la Lecto-escritura.   

  



54 
 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

1. TEMA.  

CONFERENCIA SOBRE LA METODOLOGÍAS ACTUALIZADAS PARA LOS 

DOCENTES PARA DESARROLLAR  DESTREZAS EN LECTO – 

ESCRITURA, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DE LA ESCUELA “AZOGUES” DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, 

PROVINCIA DE LOJA, AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 

2. PRESENTACIÓN. 

La  educación  pasa necesariamente por una docencia renovada y por un 

docente innovador, formado en la  perspectiva de la disciplinaria, las 

metodologías. De ahí que, se debe enseñar para  el cambio, para lo nuevo, lo 

desconocido, y para el futuro. 

Pasa por que el docente  debe, enseñar para el cambio, enseñando a producir 

conocimientos, hacer ciencia, no sólo a consumirlos, apuntamos aquí a la figura 

del docente y del investigador que alternativamente enseñan lo que investigan y 

hacen de su práctica docente un objeto de estudio. 

Para ello es  necesario actualizarse en problemáticas como la lecto escritura 

con el fin de contribuir a un desarrollo de aprendizajes significativos en los 

alumnos. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La presente conferencia sobre la metodologías actualizadas para los docentes 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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para desarrollar  destrezas en lecto – escritura, en los niños y niñas de quinto 

año de educación básica, de la escuela “Azogues” del cantón Espínola, provincia 

de Loja, es una propuesta con el fin de contribuir con los problemas que aquejan 

en el proceso de enseñanza aprendizaje a los niños y niñas del mentado  centro 

educativo. 

Son importantes estas conferencias por que los docentes, no tienen un centro de 

capacitación y actualización psicopedagógica que les permita reorientar sus 

metodologías de trabajo y poder contribuir con el proceso de enseñanza de sus 

alumnos. 

Existe el compromiso de parte de mi persona como investigadora y de los 

profesores como de las autoridades del establecimiento para impartir esta 

conferencia. 

Por otra parte la bibliografía a utilizarse es de carácter científico y contribuye con 

el tema expuesto, además que se darán a conocer nuevas metodologías que 

pueden ser introducidas en el currículum del quinto año de Educación básica. 

4. OBJETIVOS. 

GENERAL. 

 Desarrollar metodologías que permita crear destrezas con carácter de 

desempeño en Lecto-escritura 

ESPECÍFICOS. 

 Realizar conferencias sobre metodologías para desarrollar  destrezas 

con carácter de desempeño en Lecto-escritura. 
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 Capacitar a los docentes en metodologías sobre destrezas para la  

Lecto-escritura. 

 

5. CONTENDIOS 

LOS MÉTODOS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS COMO PARTE DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Los métodos, técnicas y procedimientos es, pues, parte importante de ese 

proceso de construcción y acumulación de saberes, proceso siempre 

inconcluso, durante el cual los actores no son siempre totalmente conscientes de 

por qué y de cómo lo hacen, del proceso mismo por el que conocen e intentan 

descifrar la realidad. 

En este sentido se puede afirmar que la transmisión convencional de 

conocimientos, basada en una lógica formal explicativa, impide que en la 

enseñanza se postule y desarrolle una epistemología que permita la 

aprehensión de la realidad, la cual implica, en su caso, una 

reestructuración-construcción del objeto de conocimiento a través de una lógica 

de descubrimiento, que articule campos disciplinarios y analice los fenómenos 

que se expresan en diferentes niveles y dimensiones de dicha realidad. 

De ahí la importancia de establecer un puente entre los procedimientos, técnicas 

y métodos que permita una intercomunicación entre teoría  y enseñanza. La 

teoría tiene una función muy importante en la enseñanza, en la medida en que 

ponga sobre la mesa de discusión los problemas inherentes a la construcción del 

conocimiento que se transmite. 

Es necesario establecer una diferencia entre lo que es un producto y lo que es un 

producente. Esta distinción es clave para el accionar docente. Un conocimiento 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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no es sólo algo dado, no es sólo un producto; es también una manera de pensar 

ese producto y, por tanto, de recrearse como producto o crear a partir de él otro 

producto. 

Y no podemos continuar enfrentando al alumno con un producto acabado; por el 

contrario, hay que promover el desarrollo con habilidades críticas y creativas 

como estrategia para transformar los productos en algo abierto a nuevos 

conocimientos; es decir, recrear la teoría y no sólo repetir mecánicamente lo que 

dice un profesor, un libro o cualquier otro recurso tecnológico complejo, como los 

que hoy abundan, pero que en su mayoría sólo ayudan a repetir mejor lo 

repetido. 

Más aún, hay que enfrentar al alumno con situaciones y experiencias que le 

enseñen a construir su pensamiento, con lecturas y vivencias que desarrollen y 

develen lógicas a través del contacto vivo y directo con ellas, que posibiliten los 

descubrimientos; antes que consumir diversas antologías, con un exceso de 

información que, en el mejor de los casos, le provoca una indigestión teórica, en 

lugar de estimular su inteligencia. 

Estos planteamientos nos confirman la importancia que tiene la vinculación de 

los métodos, técnicas y procedimientos. Incluso puede afirmarse que el futuro 

investigador, profesor o profesional en general, se está desarrollando en 

embrión en la misma práctica docente que ha vivido como estudiante. De ahí que 

si esa enseñanza es pasiva o libresca, o bien si es erudita o poco crítica, y en 

consecuencia poco creativa, escasamente incitará a aprender o indagar con 

libros o a derivar hipótesis propias, es decir, sin pensar, investigar y transformar 

la realidad. 
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6. ACTIVIDADES. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES 
ESENCIALES  

DE EVALUACIÓN/  
INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: 
Técnica/Instrumento 

ESCUCHAR   

Escuchar 

reglamentos y 

manuales de 

instrucciones y dis-

tinguir su función y 

uso. 

 Selección de reglamentos y manuales de instrucciones. 

 Escucha de reglamentos y manuales de instrucciones  

leídos o en audio y video. 

 Desarrollo de las micro habilidades del proceso de 

escuchar: reconocer, seleccionar, anticipar; inferir y 

retener.  

 Registro de aspectos importantes de la información 

escuchada.  

 Análisis de la estructura de este tipo de texto.  

 Deducción de su función y uso.  

 Identificación de la información que transmiten los 

reglamentos y manuales de instrucciones. 

 Contrastación de información dé los reglamentos y 

manuales de instrucciones. 

 Reflexión sobre los actores que participan en los 

reglamentos.  

 Planteamiento de juicios de valor.  

Hojas 

Libros 

Folletos 

Recortes 

Video 

Grabadora 

Indicador esencial 

Escucha diálogos y extrae 

información del contexto 

en que aparece (quién, 

qué, para qué, cuándo) 

  

Indicador de logro 

Escucha e identifica ideas 

que no están escritas 

expresamente en un 

reglamento. 

Resuelve las actividades de las páginas 

5 y 6 del cuaderno de trabajo. 

1. Realiza las actividades propuestas 

para escuchar. 

2. Observa nuevamente el gráfico del 

texto en parejas y registra por escrito 

las semejanzas y diferencias del 

comportamiento de los estudiantes 

del gráfico. 

3. Elabora una lista de las soluciones  

para la situación graficada.  

 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Escala numérica. 

HABLAR 

Expresar en forma 

oral normas e 

instrucciones en 

función de la 

planificación y la 

corrección gramatical 

desde la persuasión 

 Evocación de conocimientos previos sobre normas e 

instrucciones. 

 Determinación del propósito comunicativo de la 

expresión oral  

 Establecimiento del tipo de lenguaje a utilizar. 

 Observación y descripción de la estructura de normas e 

instrucciones. 

 Generación de lluvias de ideas para expresar en forma 

oral, normas e instrucciones en grupos de trabajo 

Encuestas 

Enciclopedia

s Libro y 

cuaderno de 

lengua y 

literatura de 

5to. 

Indicador esencial  

Expresa oralmente 

reglamentos desde la 

planificación del discurso 

 

Indicador de logro 

Emite juicios de valor 

sobre los reglamentos. 

Realiza las actividades de las páginas 5 

y 6 del cuaderno de trabajo 

1. Realiza las actividades para hablar 

propuestas. 

2. Escribe la opinión sobre lo que 

sucede en él gráfico, socializa con los 

compañeros y compañeras y 

reflexiona sobre nuestros 

comportamientos. 
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cooperativo. 

 Elaboración de una guía de exposición (esquemas, 

imágenes, etc.) 

 Reconocimiento dé los elementos necesarios para 

conducir el discurso y producir el texto, (proceso de 

hablar).  

 Exposición oral utilizando la guía. 

 

TÉCNICA: Observación  

INSTRUMENTO: Escala numérica 

LEER  

Comprender e 

interpretar los 

reglamentos y 

manuales de 

instrucciones 

infiriendo relaciones 

de causa efecto en su 

aplicación en la vida 

cotidiana. 

 

Prelectura: 

 Establecimiento del propósito de la lectura 

 Análisis de paratextos. 

 Elaboración de predicciones a partir de un título, 

ilustración, portada nombre y palabras claves. 

 Planteamiento de expectativas en relación al contenido 

del texto. 

Lectura: 

 Lectura de reglamentos y manuales de instrucciones. 

 Lectura a una velocidad adecuada. 

 Comprensión de ideas que están explícitas. 

 Verificación de lo que se predijo. 

 Establecimiento de relaciones entre lo que dice el texto y 

la realidad. 

 Deducción del significado de palabras, nuevas. 

Poslectura: 

 Identificación de elementos explícitos del texto. 

 Establecimiento de secuencias de acciones. 

 Determinación de relaciones de semejanza y diferencia. 

 Establecimiento de relaciones de antecedente 

consecuente. 

 Emisión de juicios de valor sobre el contenido del 

Reglamento y Manual de Convivencia del plantel. 

 Organización de información en esquemas gráficos 

Libro y 

cuaderno de 

Lengua y 

Literatura de 

5º. 

Enciclopedia

s Folletos, 

Internet 

Diccionario 

 

Indicador esencial  

Comprende y parafrasea 

las ideas que se expresan 

en cualquier tipo de receta 

 

Indicador de logro 

Identifica el propósito 

comunicativo y establece 

semejanzas y diferencias 

entre diversos tipos de 

reglamentos y manuales. 

Contesta el cuestionario de la página 7 

del cuaderno de trabajo.  
Prelectura: 

1. Observa nuevamente la portalada del 

texto. 

2. Señala el tema que cree que tratará 

el texto. 

3. Escribe las pistas que ayudan a 

identificar el tema del texto. 

4. Escribe lo que ya sabe de un 

reglamento y lo que quisiera saber. 

Páginas 9 -10  del cuaderno de 

trabajo. 

Lectura: 

1. Lee el Reglamento Nacional de 

Tránsito. 

2. Colorea en el texto las partes de su 

estructura. 

3. Compara los textos y saca 

semejanzas y diferencias. 

4. Realiza una cartelera. 

Páginas 11 – 12  del cuaderno de 

trabajo. 

Poslectura: 
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1. Relee el Reglamento Nacional de 

Tránsito y formula una pregunta con 

la expresión ¿Por qué? 

2. Responde y analiza cómo llegó a la 

respuesta. 
 

TÉCNICA: Prueba  

INSTRUMENTO: Cuestionario.  

ESCRIBIR  

Escribir reglamentos 

y manuales de 

instrucciones, sen-

cillos con diferentes 

propósitos 

comunicativos y la 

aplicación de las 

propiedades del texto. 

 

Planificar 

 Determinación del objetivo y la estructura del texto. 

 Generación y asociación de ideas para escribir 

reglamentos y manuales de instrucciones. 

 Empleo de soportes escritos como ayuda durante el 

proceso: preguntas, dibujos, gráficos. 

 Creación de ideas propias y nuevas a partir de las ideas 

de los demás. 

 Organización, clasificación y jerarquización de ideas. 

 Elaboración del esquema de escritura. 

Redactar 

 Escritura del texto teniendo en cuenta la gramática 

oracional, verbos, ortografía y elección de palabras. 

 Producción de borradores de un reglamento y manual de 

instrucciones. 

 Lectura y comparación del texto producido con los 

planes previos. 

 Eliminación de palabras superfluas. (Releer) 

 Revisión de ideas, estructura y expresión del texto  

(corrección de muletillas) (Rehacer). 

 Presentación de los originales limpios, claros y en orden. 

 Entrega del escrito al destinatario.  

Libro y 

cuaderno de 

Lengua y 

Literatura de 

5º 

Hojas 

Papelotes 

Marcadores 

 

Indicador esencial 

Clasifica y jerarquiza 

ideas para redactar un 

manual de instrucciones 

adecuado con la 

estructura de este tipo de 

texto. 

 

Indicador de logro 

Escribe diferentes clases 

de reglamentos. 

Dar respuesta a las actividades de las 

páginas 15 y 16 del cuaderno de 

trabajo. 

1. Escribe los pasos o momentos del 

proceso escritor. 

2. Escribe qué se debe realizar en cada 

uno de los pasos. 

3. Realiza una lluvia de ideas y registra 

en los espacios que tiene. 

4. Ordena y jerarquiza las ideas. 

5. Desarrolla las ideas en oraciones 

completas. 

 

TÉCNICA:  

Portafolio 

INSTRUMENTO:  

Borradores y texto final. 
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TEXTO 

Utilizar las 

propiedades 

textuales y los 

elementos de la 

lengua en función 

de la escritura de 

reglamentos y 

manuales de 

instrucciones que le 

permitan cumplir 

con el propósito del 

texto. 

 Exploración y activación de conocimientos previos 

sobre reglamentos y manuales de instrucciones. 

 Análisis de la función del lenguaje en el texto si es 

informativa, la coherencia y conceptos de párrafo 

y texto.  

 Determinación del circuito de comunicación para 

identificar emisor7mensaje7receptor y la situación 

comunicativa. 

Elementos de la Lengua: 

 Aplicación del sujeto explícito y sujeto tácito en 

textos de reglamentos y manuales de 

instrucciones. 

 Reconocimiento del sujeto simple y sujeto 

compuesto, oraciones bimembres y unimembres 

en reglamentos y manuales de instrucciones. 

 Observación, identificación y aplicación práctico 

del uso del diccionario. 

 Aplicación del método y proceso: 

viso-audio-motor-gnósico para el uso de la “h” y 

“s”. 

 Identificación de palabras terminadas en ción y 

sión en los textos escritos de reglamentos e 

instrucciones.  

 Diferenciación y comparación de palabras 

terminadas con “ción” y “sión”. 

 Utilización en escrituras de reglamentos y 

manuales de instrucciones según el propósito.  

Libro y 

cuaderno de 

Lengua y 

Literatura de 5º 

Hojas 

Papelotes 

Marcadores 

 

Indicador esencial 

Utiliza sustantivos, adjetivos, 

pronombres, oraciones 

bimembres y unimembres, 

los tipos de sujeto y 

predicado, signos de 

puntuación y reglas 

ortográficas en los textos que 

se escribe. 

 

Indicador de logro 

 Reconoce en oraciones, 

sujetos: simples y 

compuestos, explícitos y 

tácitos. 

 Identifica en textos escritos 

oraciones unimembres y 

bimembres. 

 Encuentra el significado de 

las palabras en el 

diccionario. 

 Utiliza signos de 

puntuación y reglas 

ortográficas en los textos 

que escribe. 

Contesta el cuestionario de la 

página 15 y 20 del cuaderno de 

trabajo. 

1. Escribe tres razones por las que 

es importante aprender la gramática 

de un idioma. 

2. Reconoce sujetos y las clases de 

sujetos en oraciones, 

3. Reconoce sujetos simples y 

compuestos en oraciones. 

4. Pinta en los textos seleccionados: 

oraciones unimembres y 

bimembres. 

5. Ordena alfabéticamente listados 

de palabras. 

6. Lee textos y escribe las palabras 

que definen. 

7. Completa oraciones con palabras 

con “h”. 

8. Completa palabras con “c” o “s” 

donde corresponde. 

 

TÉCNICA:  

Prueba 

INSTRUMENTO:  

Cuestionario 
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b. PROBLEMÁTICA 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010, se 

concibe que el aprendizaje de la lengua sea el objetivo central del proceso de 

escolarización de los niños, niñas y los jóvenes ecuatorianos. Propone introducir 

un nuevo enfoque para la enseñanza en esta área, a través de principios 

metodológicos y aportes conceptuales que permitan resinificar lo que los 

docentes entienden por enseñanza – aprendizaje de la lengua y responder 

adecuadamente a las necesidades del país. 

En este mismo documento, se explica que, esta organización curricular obedece 

a criterios relacionados con el desarrollo bio – psico – social de los educandos, 

esto es el sistema educativo ecuatoriano y de manera más directa en la 

educación básica. 

A más de esto la propuesta curricular vigente en el Área de Lengua y Literatura 

se caracteriza por su apertura y flexibilidad, la interdisciplinariedad, así como 

también por la formación de los educandos en los niveles cognitivo, 

procedimental y actitudinal. 

Para ello se plantea a los maestros  una nueva estructura que debe manejar 

para planificar: Perfil de Salida, Ejes curriculares integradores y ejes de 

aprendizaje, objetivos educativos del área y  objetivos educativos del año, 

bloques curriculares, destrezas con criterio de desempeño, precisiones de la 

enseñanza e indicadores esenciales de la evaluación. 

Pero el sistema educativo del país, presenta falencias derivadas de una serie de 

aspectos de diversa índole, en el que coinciden autoridades educativas, 

analistas de educación y ciudadanía en general; es verdad que las fallas de la 

educación ecuatoriana parten de la misma estructura, es decir desde el 
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Ministerio de Educación, políticas educativas que en su mayoría se las aplica de 

forma coyuntural, por la inestabilidad de las autoridades en todos los niveles 

educativos. 

Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje,  uno de los elementos 

importantes es la metodología,  que debe aplicarse adecuadamente, pues 

cuando no se realiza correctamente, convierte la tarea del maestro en una simple 

actividad empírica, sin ningún sustento científico y por ende una actividad sin 

sentido.  

La situación que  se abordara en esta investigación  tiene que ver 

precisamente con las falencias que presentan los niños y niñas de Quinto año de 

Educación Básica  de la Escuela “Azogues” de la Parroquia 27 de abril del 

Cantón Espíndola, en lo referente a una inadecuada metodología por parte de 

los docentes  que ha limitado el desarrollo de destrezas en  expresión oral y la 

capacidad de escuchar (a excepción de la voz del maestro), se continua 

enseñando con el método silábico  y fonético o una combinación de los dos, con 

los mismos recursos didácticos como la tiza, el pizarrón, el lápiz, el cuaderno de 

los niños y un libro de texto, la copia, la repetición y el dictado, se mantienen 

latentes en el aula, es decir el discente no ha aprendido a disfrutar de la lectura ni 

a escribir con facilidad y expresividad. 

No es posible que los docentes de esta institución sigan abordando esta 

disciplina desde una pedagogía tradicional que en nada aporta al desarrollo 

cognitivo de los educandos y por ende al contrario desmotiva constantemente, 

generando rechazo por esta asignatura y desestimando así su valor formativo 

por excelencia, existe una enseñanza vertical donde no se permite la 

participación activa de los educandos,  se mantiene el conductismo y actitudes  

sancionadoras. 
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De lo dicho, se estima la magnitud e importancia que adquiere la problemática a 

investigar, la misma que  al solucionarse, sin duda ira en beneficio de la calidad 

de aprendizaje que actualmente se opera en las instituciones educativas y de 

manera particular en la Institución objeto de esta investigación. 

La relación entre la metodología utilizada por los docentes y su relación con el 

desarrollo de destrezas en lecto-escritura planteada como problema de 

investigación, se caracteriza por ser de grandes dimensiones y por la posibilidad 

de abordar su tratamiento desde diversas perspectivas. 

Por esta razón, como investigadora  se ha planteado las siguientes 

interrogantes que guiaran el presente estudio: 

 ¿Cuáles son las causas que originan el desinterés y apatía que siente los 

niños y niñas por la asignatura de Lengua y Literatura? 

 ¿De qué manera influyen los métodos de enseñanza en el desarrollo de 

destrezas en lecto-escritura? 

 ¿Es posible utilizar una metodología de trabajo docente que eleve los 

niveles de motivación de los niños  y niñas y mejore el proceso de 

enseñanza aprendizaje  en lectura, escritura? 

La respuesta a estas interrogantes permitirá dar solución a su vez a la 

problemática investigada, la misma que por su amplitud se circunscribe al quinto 

año de Educación Básica durante el presente año lectivo. 

Los participantes directos que aportaran con información relevante y fidedigna 

serán la población estudiantil y docentes de la Institución de la que se recabara la 

información  pertinente a través de la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación confiables, a fin de obtener los datos empíricos necesarios. 
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Al finalizar el proceso investigativo, se abra aportado con la solución de la 

problemática planteada, es decir estará se  estará en capacidad de explicar 

la forma en que inciden los procesos metodológicos empleados por parte de 

los docentes en el desarrollo de destrezas en lecto –escritura, contribuyendo 

de esta manera al mejoramiento de la calidad de enseñanza – aprendizaje de 

esta importante área de estudio y lo que es más,  ayudara en la calidad 

educativa que se oferta a las nuevas generaciones.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Como egresada del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, en la especialidad de Educación Básica, se ha 

escogido este problema de investigación porque tiene estrecha relación con los 

conocimientos adquiridos en los contenidos curriculares de la licenciatura, la 

problemática está enmarcada dentro del ámbito educativo en lo que tiene que 

ver con la formación integral de los estudiantes. 

Otra de las razones que justifica la realización del presente estudio, se origina en 

el interés personal, que ha motivado para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de Lengua y Literatura, especialmente en lo que tiene que ver con la 

lecto-escritura,  dada la importancia que esta área del conocimiento tiene, como 

ciencia que posibilita el análisis crítico de la realidad social y que por falta de 

metodologías adecuadas no permite a los educandos aprovechar las bondades 

de este tipo de conocimientos y los lleva a desestimar su valor. 

Bajo estas consideraciones, es posible comprender la relevancia  que tiene este 

trabajo investigativo, porque a través del análisis serio y mesurado de la 

información obtenida, se estará en capacidad de generar  cambios importantes 

que redundaran en una mejora cualitativa de la enseñanza de Lengua y 

Literatura, lo cual sin duda hace de este estudio un material de importancia para 

los docentes que contaran con una fuente de consulta valida y confiable. 

Las razones planteadas confirman además la trascendencia de la presente 

investigación, la misma que validara nuevos enfoques teórico – metodológicos 

factibles de aplicarse debido al sustento científico  que caracterizara el 

desarrollo de cada una de las fases del proceso. 
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La factibilidad de realización de todo cuanto se ha planteado se verifica en la 

calidad de informantes que a través de los instrumentos y técnicas de 

investigación pertinentes, permitirá contar con datos reales sobre los cuales 

versara su posterior análisis, a fin de establecer conclusiones de validez 

comprobada. 

Es posible realizar el presente trabajo investigativo ya que  se cuenta con las 

fuentes bibliográficas necesarias de igual forma con el apoyo y colaboración de 

las Autoridades Educativas, profesores y estudiantes de la Escuela “Azogues”, 

además se dispone de los recursos económicos y el tiempo necesario para llevar 

a cabo la investigación. 

Finalmente, se considera que con el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

hará el presente trabajo investigativo de gran importancia en los planos personal 

y profesional, pues brinda la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos 

en la formación profesional y que hoy pueden plasmarse en beneficio de la labor 

que cumplen los docentes a favor de la calidad educativa.  
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d. OBJETIVOS 

4.1.  OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la metodología utilizada por los docentes y su relación con el 

desarrollo de destrezas en lecto-escritura, de los niños y niñas de Quinto año 

de Educación Básica, de la Escuela “Azogues” de la Parroquia 27 de abril, 

Cantón Espíndola, año lectivo 2011-2012. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer qué métodos y técnicas emplean los docentes en la enseñanza 

de la lectoescritura en los niños del quinto año de Educación Básica de la 

Escuela Azogues, Parroquia 27 de abril, Cantón Espíndola, Provincia de Loja. 

 Comprobar si la metodología utilizada por los docentes del quinto año de 

Educación Básica de la Escuela Azogues tiene relación con el desarrollo de 

destrezas en lecto-escritura en los niños del establecimiento investigado 
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e. MARCO TEÓRICO 

 INTRODUCCIÓN: 

Es necesario destacar la importancia de la metodología ya que en cualquier 

actividad que ejecutamos en nuestra vida diaria utilizamos un método, 

consciente o inconscientemente, debido a que siempre seguimos 

procedimientos para obtener o realizar una actividad y la educación no puede ser 

la excepción. 

Dentro de la enseñanza aprendizaje la metodología constituye el conjunto de 

métodos, técnicas y estrategias didácticas que el profesor utiliza en el aula para 

conducir a los estudiantes hacia el aprendizaje de los contenidos científico 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, orientando de esta manera el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje hacia los objetivos previstos de 

la educación. 

Al respecto, Luis Moore, define a la Metodología educativa como “El conjunto de 

Técnicas y procedimientos que aplican los docentes para desarrollar sus labores 

de enseñanza y alcanzar sus resultados de aprendizaje que se han propuesto”, 

(Moore Luis, Tecnología educativa para el docente, Editorial Trillas S.A. México 

1999).  Por ello es oportuno recomendar a los profesores que realicen una 

adecuada planificación metódica, con la finalidad de conducirlos a los 

estudiantes a ser críticos y reflexivos. 

Al igual que la metodología, las destrezas también juegan un papel decisivo en la 

educación, expresan el “Saber hacer”, con una o más acciones que deben 

desarrollar los educandos, asociadas a un determinado conocimiento teórico y 

dimensionado por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de 

desempeño de los estudiantes.  Actualmente se habla de destrezas con criterio 
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de desempeño; dichas destrezas se expresan respondiendo a las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué tiene que saber hacer?  DESTREZA 

¿Qué debe saber? CONOCIMIENTO 

¿Con qué grado de complejidad? PRECISIONES DE PROFUNDIZACIÓN. 

Las destrezas con criterio de desempeño, sirven para orientar y precisar el nivel 

de complejidad en el que se debe realizar la acción, según algunas condiciones 

básicas de rigor científico, de motricidad, espaciales o temporales. 

Las destrezas constituyen el referente principal para que los profesores elaboren 

las planificaciones micro curriculares de sus clases; sobre esta base se aplicará 

de forma progresiva y secuencial los nuevos conocimientos científicos, con 

diferentes niveles de complejidad. 

5.1. MÉTODO 

La palabra método proviene de dos vocablos griegos META: que significa “más 

allá” “a través” y THODOS que significa “camino” que se recorre o “camino para 

llegar a un fin”. 

Según Imideo G. Nereci, método de enseñanza es el conjunto de momento y 

técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia 

determinados objetivos.  El método da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje, principalmente en lo que atañe a la presentación 

de la materia y a la elaboración de la misma.  Se da el nombre de método 

didáctico al conjunto lógico  y unitario de los procedimientos didácticos que 
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tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y 

elaboración de la materia y la verificación y competente rectificación del 

aprendizaje. 

5.2. CLASIFICACION DE LOS METODOS EN LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN. 

5.2.1 método global analítico 

Es el más recomendable para la enseñanza de la lectura y escritura  en 

educación básica.  Parte de las oraciones o textos cortos que constituyen  el 

material fundamental de este método y a partir de esta se procede a la 

descomposición de los elementos básicos, y en su caso a la escritura, se llega a 

las letras para recorrer el camino al revés y llegar así a recomponer y crear 

nuevas palabras o frases. 

PROCESO DIDACTICO 

EL METODO GLOBAL DE LA LECTURA 

ETAPAS ESTRATEGIAS 

SINCRESIS 

Fase en la cual el estudiante 

percibe un todo.   

Lee en forma global una oración 

una frase o un gráfico. 

 Motivar a través de cuentos y 

cantos. 

 Conocer el vocabulario nuevo y 

aplicar el vocabulario en 

oraciones orales. 

 Observar e interpretar el grafico 

referente al tema. 

 Leer la oración básica. 

 Leer el texto en forma silenciosa y 

oral individualmente y por grupos. 
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 Realizar la configuración de la 

palabra en estudio. 

ANALISIS 

Fase en la que las oraciones o 

frases son descompuestas en 

palabras básicas y estas en sus 

elementos menores. 

 Separa la frase en palabras y 

silabas. 

 Forma la familia silábica. 

 Realiza ejercicios de visualización 

de la familia silábica. 

 Forma palabras con la serie 

silábica. 

SINTESIS 

Es la reconstrucción de la frase u 

oración conocida, El alumno 

construye nuevas palabras y 

oraciones. 

 Reconstruir la  palabra y la 

oración o frase. 

 Formar nuevas oraciones o 

frases. 

 Rotular dibujos empleando 

palabras nuevas. 

 

5.2.2  PROCESOS DE LA ESCRITURA SEGÚN LA REFORMA 

CURRICULAR. 

La expresión escrita requiere el dominio de tres aspectos: 

1. La configuración correcta de los signos gráficos. 

2. La representación correcta de los signos de acuerdo con las 

convenciones ortográficas. 

3. La redacción propiamente dicha que se desarrolla mediante un cuidadoso 

proceso metodológico. 

5.2.3  PROCESO METODOLOGICO 
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Consta de tres pasos: 

1. Pre-escritura 

2. Escritura 

3. Pos-escritura 

5.3  LA LECTOESCRITURA. 

5.3.1  Evolución y estimulación de la lectoescritura. 

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

introducción a los grafemas y a los morfemas, si bien es cierto éste es el 

aprendizaje directo.  

Este proceso tiene una ejercitación indirecta previa que es la que está asociada 

a las actividades de esquema corporal y temporal, lateralidad, ritmo y 

orientación espacial y temporal, que dan paso a las nociones psicoperceptuales 

necesarias para la lectoescritura y son el objetivo mayor durante el nivel 

inicial 

5.3.2  Factores que condicionan el aprendizaje de la lectoescritura. 

5.3.2.1  Factor Pedagógico. 

Hay una serie de variables que condicionan el aprendizaje de la lectoescritura. 

Si el niño y la institución logran que estos factores  se den positivamente, 

podremos decir que la lectoescritura se irá adquiriendo en armonía. 

Este factor tiene por objeto la preparación física y sicológica de los niños y niñas. 
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Dentro de los factores pedagógicos hay que destacar el rol del docente y su 

desempeño como agente de enseñanza. La tarea de detención y prevención 

cuando un niño no responde adecuadamente al aprendizaje, lo transforma en 

un agente directo que se involucra de manera constructiva o destructiva. Sin 

duda hasta se puede decir que el éxito o el fracaso en esta etapa depende del 

docente, quien a través de sus conocimientos cognitivos, lingüísticos y 

pedagógicos es capaz de abordar un proceso de aprendizaje. 

Una de las herramientas que ayuda al docente en esta primera etapa del 

aprendizaje es el diagnóstico preventivo. Es necesario utilizar estrategias 

sicolingüísticas que motiven la curiosidad y  atención a los educandos de 

querer aprender a leer y escribir convirtiéndose sí la lectoescritura en un 

entretenimiento, placer, transmisión, recepción de mensajes, información, 

aprendizaje y prescripción de instrucciones la lectoescritura. 

Braslasvsky señala así como el niño pequeño tiene la necesidad  de  hablar 

para formar parte de la sociedad y ser siempre interpretado; el maestro debe 

estimular en el niño el interés de aprender la lectoescritura, logrando que la 

escuela la integre como parte fundamental de la vida del niño para alcanzar sus 

proyectos. 

Queda clara que más allá de cualquier metodología que el maestro aplique, lo 

importante es aplicarla a través de estrategias didácticas que lleven al niño al 

deseo de querer aprender 

5.3.2.2. Factor Madurativo 

Para que el niño sea capaz de aprender la lectoescritura es necesario que el 

niño debe tener una maduración es decir debe estar preparado. Lo que implica 

que el niño aprende con facilidad sin tensione emocionales, logrando 
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aprendizajes productivos y positivos.   

Estos resultados son producto de algunos factores como: Físico, 

Psíquico-emocional, Intelecto – cognitivo, Socioeconómico y cultural. 

El momento óptimo para el aprendizaje de la lectoescritura no tiene relación 

directa con la edad cronológica del niño, sino con sus estados madurativo, en 

donde la edad cronológica puede oscilar entre 4 y los 8 años, según cada caso 

particular. La maduración es la condición básica para aprender y tiene una 

relación directa con  el desempeño escolar. 

De aquí entonces, el docente comprenderá la importancia de conocer el estados 

madurativo en el que se encuentra el niño, más allá de la conducta que 

presenta, a tal efecto el test gestáltico visomotor de Bender aporta datos 

significativos sobre maduración de cada niño. La aplicación del test gestáltico de 

Bender con el método de evaluación de Koppitz, si se lo administra 

individualmente, es una de las estrategias más adecuadas para la predicción del 

rendimiento escolar, para el estudio de los trastornos de aprendizaje, como 

diagnóstico de alteración neurológica y en la evaluación del retraso mental, tal 

como lo señala Elizabeth M. Koppitz.  

5.3.2.3  Factor Lingüístico 

Los factores lingüísticos dan forma a la lectoescritura; la lectura y la escritura 

son actos lingüísticos complejos, porque simbolizan de manera abstracta la 

realidad a través de un código alfabético convencional. 

El niño especialmente pequeño posee una elasticidad neuronal fantástica, que 

le permite acceder a importantes eslabones del aprendizaje de forma autónoma,  
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Podríamos decir que el aprendizaje del lenguaje oral es relativamente sencillo, 

pero no podemos confundirlo, el lenguaje escrito es un tanto  más complejo, 

pero igualmente accesible, es aquí donde se pone en jugo el rol protagónico de 

la educación formal como medio para que, a través de la relación 

maestro-alumno  y del proceso enseñanza aprendizaje el niño adquiera la 

lectoescritura. 

Cuando el niño aprende a hablar intuitivamente adquiere los conocimientos 

fonológicos, sintácticos y semánticos, pero más tarde a partir de la instrucción 

educativa adquiere las reglas de la fonología, la sintáctica y la gramática que 

aplicará en el lenguaje escrito. 

Los procesos lingüísticos se inician a lo largo del nivel inicial y se van 

desarrollando para consolidarse en el primer y tercer año escolar. La palabra 

hablada da como producto la palabra escrita. 

5.3.2.4  Factor Físico. 

El estado físico influye directamente sobre el aprendizaje. En el caso de la 

lectoescritura, es necesario contar una integridad visual, auditiva y motora, 

funciones primordiales para leer y escribir. 

El desarrollo neurológico es uno de los factores más importantes, tanto por los 

procesos mentales que de él dependen, como por el desarrollo de la lateralidad. 

Por otro lado, la función visual debe ser objeto de monitoreo escolar ante el 

inicio de la lectoescritura. 

Como muchas otras funciones, la vista va evolucionando desde el momento del 

nacimiento hasta los 7/8 años, donde podríamos decir que se alcanza el máximo 

desarrollo, y es aquí cuando el niño está preparado para percibir pequeños 
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símbolos como son las letras 

La audición tiene casi la misma influencia que la visión. Si el umbral auditivo está 

descendiendo, perturbará la red de comunicación y percepción necesaria para 

la lectura y no permitirá una correcta asociación viso – auditiva, ni una correcta 

pronunciación. 

5.3.2.5  Factores Sociales. 

Se refiere a las características del medio ambiente al que pertenece, como 

también al familiar, son ellos los que determinan la calidad del aprendizaje ya 

que pueden colaborar favorablemente o desfavorablemente, por lo que 

tendríamos que ver: Los vínculos familiares; Los cuidados hacia el niño; El nivel 

del vocabulario familiar; La lengua materna; Condiciones de vivienda; 

Condiciones económicas; Lugar que ocupa la lectura en la familia; El acceso a la 

cultura. 

5.3.2.6  Factores Emocionales. 

La madurez emocional  del niño dentro del proceso de aprendizaje es muy 

importante,  porque ello significa que el niño está predispuesto a cualquier 

aprendizaje, su equilibrio, independencia  y autonomía se transforman en 

condiciones básicas de aprendizaje lo que no sucede con aquellos niños de baja 

autoestima, tensión nerviosa y la inquietud. 

5.3.2.7  Factores Intelectuales 

El nivel de capacidad intelectual es importante para adquirir aprendizajes de la 

lectoescritura. 
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A la edad de 6 años aproximadamente, el niño cuenta ya con las funciones 

cognitivas necesarias para iniciar el aprendizaje 

5.4  DIFICULTADES  DE  LA  LECTOESCRITURA 

5.4.1   La dislexia.  

Es una dificultad para identificar, comprender y reproducir los símbolos escritos. 

El niño disléxico demuestra problemas al escribir, leer y a tratar de comprender 

lo que escribe o lee. Esta perturbación sería desde una dificultad hasta la 

incapacidad permanente y completa relacionada con la Lectoescritura, A veces 

afecta más a palabras que a letras, y, otras sólo a letras, o a sonidos, o a 

sílabas, 

Algunos pedagogos y psicólogos emplean el término dislexia en un sentido 

amplio y designan con él toda perturbación de origen neurológico, psíquico o de 

aprendizaje que interfiere el proceso de alfabetización. Sin embargo, la 

verdadera dislexia es un conjunto de sinónimos mucho más complejo, que se 

manifiesta por medio de dificultades en la Lectoescritura, pero que en el fondo 

proviene de una desorganización interna del aprendizaje de origen Psico – 

Socio – neurológico, en parte heredada y en parte adquirida. 

En conclusión podemos decir que la dislexia es la confusión de letras parecidas, 

parecidas, simétricas o de gráficas semejantes (b - d, b – p, d – p, n – u, w – m), 

confusión de sonidos (recreo – recleo, colegio – siolegio); inversiones de letras 

(traje – tarje, del – dle), sílabas y palabras (la – al, las – sal, los – sol); omisión de 

de líneas, vuelta atrás intempestiva; falta de puntuación; imposibilidad de dar la 

entonación debida, captación y agotamiento de la atención en su laborioso 

desciframiento literal, imposibilidad de comprender el sentido de las palabras y 

de las frases leídas. 
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Es el trastorno de aprendizaje que presentan determinados alumnos a la hora 

de realizar los trazados gráficos que requiere la escritura. 

Portellaño Pérez, Señala que para poder considerar a un niño como disgráfico, 

éste requiere tener una inteligencia normal, con ausencia de trastornos 

neurológicos, sensoriales, o afectivos graves, así como una adecuada 

estimulación en su entorno. 

Los rasgos caligráficos de un disgráfico, suele ser: mala caligrafía, márgenes 

irregulares en los cuadernos, líneas torcidas, letras abolladas, pegadas unas a 

otra, trazo inseguro, tachones, borraduras, ilegibilidad parcial o total.  

La reeducación del alumno disgráfico presenta distintos enfoques según los 

autores. Algunos, Ajuriaguerra, por ejemplo, ponen su énfasis en métodos que 

desarrollan y perfeccionan las características tónico-posturales del disgráfico, 

conviene diferenciar los métodos preparatorios (utilizan técnicas pictográficas, 

escriptográficas) y los métodos de reeducación, que favorecen el ligado de las 

letras, la inclinación correcta, la destrogiridad, regularidad del trazado, etc. 

Otros autores, Brueckner y Bond, por ejemplo, apoyan su metodología en 

observar los fallos de la escritura del disgráfico y tratar de corregirlos a base de 

ejercicios específicos para cada deficiencia. 

5.4.2 Dislalia.  

Es el trastorno de la articulación del habla que no obedece a patología del 

sistema nervioso central. 

 Las tres características básicas de las dislalias son: 
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 - Constituyen procesos francamente superables 

 - El movimiento básico voluntario puede ser realizado 

 - El defecto articulatorio, es razonablemente constante 

Los fonemas dislálicos pueden variar con la evolución histórica de la lengua y de 

un idioma a otro. Las dislalias son frecuentes en los primeros años de la 

escolaridad, pero suelen ir desapareciendo conforme se siguen las enseñanzas 

regladas. 

5.5  LOS PADRES DE FAMILIA Y EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 COMO ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

 LECTOESCRITURA. 

5.5.1. La familia. 

Los padres son los primeros maestros de los niños, aun asistiendo a clases, su 

hogar es la primera escuela, la mayoría de los especialistas que estudian el 

desarrollo del niño, están de acuerdo de que los cinco primeros años de vida son 

los más importantes y formativos en la vida. Desde la infancia el niño trata de 

conocer el mundo de sensaciones dentro de sí, tales como su felicidad, tristeza 

cólera, miedo y frustraciones. El maneja, investiga, invita, quiere dominar su 

miedo 

La habilidad para aprender muchas destrezas depende del grado de crecimiento 

de él y del aliento y la oportunidad que le ofrezca su familia. Los niños se 

encuentran en constante desarrollo físico, menta, y emocional, es 

responsabilidad de los padres conducirlos y acompañarlos en las diferentes 

etapas de su desarrollo. (15) 
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La educación inicia cuando el niño está en los brazos de la madre, es ella quien 

moldea y forma el carácter y lo educa. Cuando los padres envían a sus hijos a la 

escuela piensan que los han educado, pero la educación es un proceso más 

amplio, abarca todo el proceso mediante el cual el niño es instruido desde el 

nacimiento a la segunda infancia, de la segunda infancia a la juventud y de ella a 

la adultez, tan pronto como un niño es capaz de formar una idea, debería 

comenzar su educación. La obra de educación y formación debería comenzar 

en la primera infancia del niño, porque la mente es más impresionable y las 

lecciones impartidas se recuerdan mejor. 

5.5.1.1. Escuela - hogar. 

a educación es una misión compleja y difícil, pero es una de las tareas que más 

complacen y recompensan. El don más importante que los padres pueden 

ofrecer al mundo es un niño bien educado feliz y seguro de sí mismo. ! Qué tarea 

tan importante la de los padres y maestros'. Son muy pocos los que comprenden 

cabalmente las necesidades esenciales y profundas de la formación integral del 

educando y cómo dar forma a los pensamientos y sentimientos de los niños y 

jóvenes en constante desarrollo. 

La educación en sí es un proceso de aprendizaje, el más largo y difícil. La 

primera educación forma el carácter de los niños de tal manera que toda su vida 

posterior llevará siempre las huellas de ese molde (16) 

La verdadera educación es más que la prosecución de un curso de estudios; 

integra el desarrollo armonioso de las facultades mentales, físicas y sociales. 

Educar es más que preparar para la vida presente. 

Desde el punto de vista histórico, la familia es el primero de los poderes 

educativos, la educación con conciencia de serlo, es decir, con intencionalidad y 
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cierto sistematismo, tuvo su origen en el seno familiar.  

Los padres fueron y siguen siendo los primeros educadores-, de ello reciben los 

hijos las primeras enseñanzas, primero de manera espontánea y después 

también espontánea y, además, intencionada. Cuando el niño asiste a la 

escuela por primera vez, llega con un cúmulo de conocimientos, experiencias y 

actitudes adquiridos en el seno de la familia así como con hábitos más o menos 

formados. 

5.5.1.2  La familia  

Como elemento del proceso enseñanza aprendizaje. 

La familia tiene compromisos ineludibles con la educación, pues es la más 

directamente interesada en la formación de sus hijos. Los objetivos propuestos 

por la escuela no pueden ser diferentes a los anhelos de la familia. Tanto en la 

postulación de los objetivos como en la acción de la escuela deberían estar 

presentes la opinión y el asentimiento de la familia: ella, más que cualquier otra 

institución tiene el desarrollo de decir lo que sirve y los que no sirve para sus 

hijos. 

Los niños en edad escolar pasan mucho más tiempo fuera del hogar del que 

solían pasar antes. La escuela, los amigos los juegos y las películas los 

mantienen alejados de la casa y separados de la familia, aunque el hogar es 

todavía el lugar más importante de su universo, y las personas que residen allí 

son las más importantes para ellos 

Las relaciones con los padres y hermanos continúan su desarrollo en la infancia 

intermedia. 
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Las obligaciones e intereses externos se incrementan en una época en que los 

niños son más autosuficientes y necesitan menos cuidados físicos y supervisión 

de la que requerían antes. Los emplean menos de la mitad del tiempo de cuidar 

a los niños de cinco a los doce años de edad (enseñándoles, leyéndoles, 

conversándoles y jugando con ellos) que el empleado en los preescolares. Sin 

embargo, el trabajo de los padres no termina todavía. Incluso se emplean 

relativamente poco tiempo en interactuar con los hijos en edad escolar (cerca de 

30 minutos diarios en promedio), la mayoría de los padres brindan mucho apoyo 

y amor, y se compenetra bastante con los hijos. 

A medida que la vida de los niños cambia, también cambia las situaciones que 

surgen entre padres e hijos. Un nuevo campo de inquietud es la escuela. Los 

padres se preocupan por el desempeño de los niños en las labores y se 

preguntan cómo podrían colaborar. Tienen que tratar con niños que se quejan 

de los maestros, simulan estar enfermos para no asistir a la escuela o se evaden 

de clase. 

En general los padres desean saber dónde y con quien están sus hijos cuando 

no se encuentran en la escuela. Todavía algunos padres dicen a los hijos con 

quienes deben jugar y con quienes no.  

Con frecuencia padres e hijos discuten a cerca de los oficios domésticos que los 

niños deben realizar, si se les debe pagar por hacerlo y el dinero que deben 

recibir para sus gastos. 

Los hijos se sienten afectados por el horario de trabajo de sus padres, puesto 

que la mayor parte del tiempo lo dedican a trabajar sin dejar un espacio para 

poder atender a los niños en las tareas de aprendizaje extracurriculares, 

Si un niño disléxico es correctamente tratado y ayudado a tiempo, aprenderá a 
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leer y escribir bien desde el punto de vista práctico. Podrá estudiar y terminar 

con éxito una carrera superior. Talvez no llegue a ser escritor, pero puede ser un 

estudiante normal y un profesional con tanto éxito. 

5.6   Clases de Lectura. 

5.6.1   Silenciosa y Rápida. 

Consiste en revisar brevemente los contenidos de los capítulos de la fuente de 

consulta, si el lector ha revisado el índice y la introducción podrá determinar con 

facilidad, cuáles son los capítulos más relevantes, dónde encontrará las ideas 

más importantes de la obra. 

5.6.2   Pausada y razonada. 

Se caracteriza por ser razonada y profunda, mediante esta clase de lectura 

aprendemos lo verdadero y valioso. Para la realización de esta lectura se 

recomienda lo siguiente: 

a) Al iniciar la lectura de cada capítulo, fijarse detalles en los títulos y los 

subtítulos 

b) Consultar el índice 

c) Captar las ideas principales de cada capítulo 

d) Realizar la lectura completa, teniendo en cuenta las ideas secundarias 

e) Y por último procesar el uso de símbolos y señales, tales como el subrayado, 
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signos de puntuación. 

5.6.3   Lectura crítica evaluativa. 

Esta fórmula juicios y conclusiones válidas, sirve para valorar la eficacia, la 

utilidad, los errores y defectos que pueden encontrarse en los contenidos de las 

obras.  

-   Usar un buen diccionario terminológico 

-    Revisar la bibliografía empleada por el autor. 

-    Interpretar y realizar resúmenes 

-    Ensayar la repetición de conceptos con nuestras palabras. 

5.6.4   Lectura Comprensiva. 

En esta lectura predomina la capacidad de raciocinio. Se la realiza con la 

finalidad de extraer el mensaje de un texto determinado. En ella se busca las 

ideas centrales, principales y secundarias que contribuyan a la mejor y total 

comprensión de lo leído. 

5.7  Tipos de Lectura. 

5.7.1   Lectura Fonológica. 

Este tipo de lectura permite que el alumno realice una lectura oral, fluida,  clara, 

entonada y expresiva. 
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5.7.2   Lectura Denotativa. 

Corresponde al nivel literal de comprensión lectora, permite identificar elementos 

explícitos del texto. 

5.7.3  Lectura Connotativa. 

Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual el alumno es 

capaz de reorganizar la información y encontrar los elementos implícitos en el 

contenido. 

5.7.4  Lectura de Extrapolación. 

Este tipo de lectura prepara a los alumnos en destrezas de pensamientos 

críticos, pues permite juzgar la información de un texto, a partir de conocimientos 

y opiniones propias y relacionar los nuevos conocimientos con los de otras 

áreas. 

5.7.5   Lectura de Estudio. 

Permite que el alumno utilice la lectura como herramienta para adquirir nuevos 

conocimientos. 

5.7.6  Vocabulario. 

El estudiante aprende la mayor parte de su vocabulario como resultado de sus 

experiencias personales y del desarrollo del currículo escolar, este no es 

exclusivo de la clase del lenguaje y comunicación, las demás áreas contribuirán 
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a acrecentar la riqueza, léxico de los alumnos.6 

5.8  Proceso Didáctico de la Lectura.  

5.8.1  Pre lectura. 

Consiste en realizar una lectura rápida con el fin de obtener un marco de 

referencia general acerca de temas para esto hay que estructurar las partes del 

contenido y darles un valor interpretativo inicial, el mismo que ayuda para la 

posterior de la lectura, ayudando a la elaboración de cuadros sinópticos. 

Destrezas:  

- Activar los conocimientos previos. 

- Formular preguntas.  

- Formular suposiciones sobre la lectura. 

- Seleccionar el texto de lectura. 

5.8.2  Lectura. 

Es aquella donde se indaga los conceptos particulares en un contenido de un 

texto, en esta etapa se obtiene las ideas secundarias y las ideas principales, y se 

puede completar los cuadros sinópticos que quedaron incompletos en la primera 

etapa. 

- Leer y volver al texto. 
                                                      
6
 dipromepg.efemerides.ec/lenguaje/web12/2_1/2_4.htm 

http://dipromepg.efemerides.ec/lenguaje/web12/2_1/2_4.htm
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-    Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo. 

-    Predecir durante la lectura. 

- Relacionar el contenido con la realidad. 

5.8.3  Pos lectura. 

Esta etapa consiste en la elaboración de preguntas con la finalidad de obtener 

conclusiones, en esta etapa se llega a la comprensión de la lectura, en donde el 

alumno expone sus propias opiniones o mensajes. 

-    Verificar predicciones. 

-    Formular preguntas. 

-    Contestar preguntas. 

-    Manifestar la opinión sobre el texto. 

-    Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas 

 

5.9  Técnicas para receptar un contenido de gran información. 

a) Realizar un resumen 

b) Extracción de ideas principales 
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c) Elaboración de cuadros sinópticos 

d) Construcción de mapas conceptuales. 

¿Cómo realizar un resumen?, Haciéndose preguntas como:                                    

¿Cuáles  son los personajes?, ¿De qué trata la lectura?, etc. 

Expresar en pocas palabras y con precisión el pensamiento del autor o sea 

expresar   únicamente el núcleo central del tema.7 

5.9.1  Normas para realizar una buena lectura 

 Pronunciar con claridad cada palabra para evitar confusiones. 

 Encontrar la entonación adecuada, para expresar de mejor manera el 

mensaje. 

 Leer despacio, sin apresurarse, pues lo contrario provoca confusiones. 

 Regular el tono de voz, de acuerdo al número de oyentes. . 

 Distribuir las pausas según los signos de puntuación. 

5.9.2  Defectos de la lectura. 

Los defectos y problemas más comunes que presenta la lectura, entre otros 

                                                      
7
 Proceso de Lectura y Técnicas de Estudio 

Yovany Salazar Estrada 
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son: 

5.9.3  Actitud Pasiva del lector. 

El lector no se dispone a leer en forma activa y en consecuencia no está 

preparado para captar todos los significados ocultos del texto. Cuando el lector 

presenta esta actitud de desinterés y aburrimiento, ningún texto, cualquiera que 

sea su naturaleza, logrará despertar su interés, porque le falta la necesaria 

predisposición activa. 

5.9.4  Regresiones inútiles. 

Este defecto en la lectura consiste en volver atrás con la mirada y releer los 

textos ya leídos; estas regresiones inútiles se dan con mayor frecuencia en los 

lectores inexpertos o principiantes: fenómeno que también se manifiesta con 

marcada insistencia en nuestros estudiantes. 

5.9.5  Alteraciones del texto. 

Es frecuente que algunos lectores, durante el proceso de lectura, suprima o 

cambien algunas palabras de los párrafos de un texto.  

Esto ocurre principalmente en lectores principiantes. 

5.9.6  Lectura balbuceante. 

Esta lectura "balbuceante", "atrancada", afecta a la fluidez y comprensión. 
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5.9.7  Movimiento del cuerpo. 

Un mal lector tiende a realizar innecesarios movimientos del cuerpo, adopta 

posiciones incómodas, como leer tendidos en la cama, boca abajo, con el libro 

apoyado en la almohada, leer recostados en un sofá. Es frecuente también que 

ciertos estudiantes sigan con el dedo el curso de la lectura señalando los 

renglones correspondientes. 

Es importante evitar el movimiento de la cabeza, debiendo seguir la dirección de 

las líneas solo con la vista. Tampoco se debe seguir la línea impresa con el dedo 

o un objeto. 

5.9.8  Pronunciación mental. 

Este defecto se origina en el aprendizaje de la lectura en la escuela. El niño se 

acostumbra a leer en voz alta y pretenden mantener este mal hábito en la edad 

adulta. Es un hecho que la pronunciación mental limita la velocidad de la lectura, 

pues impide leer más de 150 o 200 palabras por minuto. Este defecto se 

manifiesta con el lector cuando mueve los labios pronunciando las palabras en 

voz baja. Una recomendación práctica para evitar el movimiento de los labios es 

colocar entre ellos un lápiz. 

El defecto desaparecerá espontáneamente si se mejora la velocidad de lectura 

que no permite una pronunciación.8 

5.10 Definición  

La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso lo utilizamos 

                                                      
8
 www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=36 
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para acercarnos a la comprensión del texto. Como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca de la lectura y la 

escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación y meta cognición 

integrado. 

La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso 

mental. Por ejemplo, cuando leemos, vamos descifrando los signos para captar 

la imagen acústica de estos y simultáneamente los vamos cifrando en unidades 

mayores: palabras, frases y oraciones para obtener significado.  

Cuando escribimos, ciframos en código las palabras que a su vez vamos leyendo 

(descifrando) para asegurarnos de que estamos escribiendo lo que queremos 

comunicar. (Retroalimentación). 

Para leer y escribir el lectoescritor utiliza claves grafo fonético, sintáctico y 

semánticas. El grafo fonético nos ayuda a establecer una relación entre el código 

(letras o signos) y la imagen acústica que representan. La clave sintáctica nos 

revela la estructura del lenguaje utilizado en el texto, mientras que la clave 

semántica se refiere a los conocimientos léxicos y experiencias extra textuales 

del lectoescritor (conocimiento previo). 

Si bien la lectoescritura necesita de mecanismos motores: ojos, maños y en 

ocasiones oídos, el proceso de cifrar, descifrar e interpretar es función del 

intelecto. El propósito fundamental de la lectoescritura es construir significados. 

Conociendo su proceso podemos diseñar y ofrecer actividades dirigidas a 

desarrollar y refinar destrezas lingüísticas necesarias para una mejor utilización 

de las artes del lenguaje.9 

                                                      
9
 Lenguaje y Comunicación 3er.A.E.B. 

Ediciones Nacionales Unidas 
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5.10.1 Lectoescritura y tecnología en los primeros años 

“Las nuevas tecnologías como herramienta para enseñar la lectoescritura en el 

Nivel Inicial”: he aquí una frase que encierra más de una cuestión. Porque el uso 

de la tecnología plantea más de un interrogante a los docentes; y si se enseña o 

no a escribir en el Nivel Inicial es otro, no menor. 

5.10.2  Actividades para pensar, compartir y aprender 

1. Anticipación con apoyo en la imagen: El profesor elige un portador de texto 

(material escrito de uso cotidiaño, no escolar), y pide a los niños que busquen en 

él donde puede haber una clase de información específica; por ejemplo, en un 

periódico, ubican programas de televisión o las películas. Cuando los niños 

sugieren el lugar que les parece indicado, el profesor pregunta, señalando 

distintos textos de la misma página: ¿Qué piensas tú que dice aquí?, ¿y aquí?, 

¿por qué?, ¿los demás, están de acuerdo con lo dicho por él o alguien tiene otra 

idea?, etc. Finalmente consulta a los niños si quieren que se les lea el texto, para 

que puedan contrastar con sus ideas. 

2. Correspondencia imagen - texto: El profesor proporciona a los niños 

imágenes pertenecientes a un mismo campo semántico (p.e.: animales), y 

además tarjetas en las cuales están escritos los nombres de las figuras. Pide a 

los niños que le pongan el nombre a cada una y los estimula a que comenten y 

discutan entre ellos por qué pusieron determinados nombres a las figuras. El 

profesor participa en la actividad pidiendo argumentación de las respuestas o 

afirmaciones, confrontando las ideas propuestas, proporcionando la información 

que los niños le solicitan cuando corresponde, etc., es decir, coordinando el 

trabajo. 

3. Escritura espontanea: El profesor puede sugerir a los niños que produzcan 
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diversos escritos, como por ejemplo: 

• Una carta a sus padres. 

• Un mensaje a un compañero que está enfermo. 

• Una carta a los alumnos del curso, invitando a una   convivencia. 

• Afiches con propaganda de actividades recreativas escolares. 

• Receta de cocina, para su posterior elaboración y discusión grupal. 

• Instructivo para la construcción de un juguete simple, para después elaborarlo y 

evaluar. 

• Partes de un diario mural o periódico escolar (p.e.: “Diario de mi curso”). 

• Notas “AYUDA - MEMORIA” (constantemente, en cualquier asignatura). 

• Creación colectiva de poesías, cuentos ilustrados, etc. 

• Reporte diario (un “jornal”) de anécdotas, aprendizajes, pensamientos, etc.  

4. Clasificar diferentes portadores de texto y analizarlos grupalmente:  

El profesor proporciona a los niños una gran cantidad y diversidad de materiales 

escritos (incluso en otro idioma), para que los niños los clasifiquen, compartan 

sus criterios (o los del grupo) y argumenten sus afirmaciones. 
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5. Lectura silenciosa de textos elegidos libremente: El profesor proporciona 

diversos textos (libros de cuentos, o escolares, revistas, periódicos, etc.) para 

que los niños escojan el que les interese leer, lo “interpreten” en silencio y 

compartan sus interpretaciones, emociones, reflexiones u opiniones, etc.  

6. Lectura compartida con el profesor: El profesor, mostrando la carátula y/o 

el título del texto, solicita a los niños que digan lo que creen que dice éste y por 

qué; en seguida, da lectura al primer párrafo y pregunta si lo leído concuerda con 

lo anticipado y qué diferencias hay. Luego solicita nuevamente que anticipen (“Y 

ahora, ¿cómo sigue?”), y de esta manera hasta terminar. Al final se hace un 

comentario de todo, con todos los niños, sobre la experiencia, el contenido, etc. 

7. Elaboración y aplicación de entrevistas: En forma grupal, y con el fin de 

recabar información sobre un tema, para luego comunicarla (panel, diario mural, 

etc.), el grupo elabora las preguntas, las redacta, lleva a cabo la entrevista, 

comunica esta información de manera organizada (titulares, ilustraciones, 

diagramas, etc.) y evalúa su trabajo. 

8. Montar exposiciones y maquetas: Es ocasión de que el grupo prepare los 

elementos a exponer, investigue en diferentes textos y escriba gran cantidad de 

letreros informativos para el montaje, y para multicopiar y distribuir. 

9. Elaborar un diario de vida grupal: Contendrá lo aprendido día a día, lo 

comentado en clases (previamente grabado o registrado por el profesor), las 

anécdotas, los escritos espontáneos (poesías, cuentos, etc.).10 

 

                                                      
10

 www.google.com. La lecto-escritura 

http://www.google.com/
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5.11 PROCESOS DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN 

LOS NIÑOS 

 

Existen determinados factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, y que son trascendentales para poder comprender el desarrollo del 

lenguaje en el niño, que se manifiestan tanto en el medio social donde se 

desenvuelve como también dentro del proceso escolar formal. Este último 

determina si el aprendizaje del niño es adecuado al nivel escolar en que se 

encuentra. "En el aprendizaje normal habría tres procesos neurológicos 

fundamentales: la receptividad sensorial, la interrelación sensorial y la 

integración central de los estímulos transmitidos por las vías sensoriales. 

 

5.11.1  El Lenguaje.- Para leer es necesario que el niño haya adquirido el 

primer lenguaje, el oral. A partir de él, descubre el mundo y se integra; primero a 

su medio familiar y luego a la sociedad donde ejecutará diversas actividades en 

el transcurso de su vida. "Las personas expresan verbalmente lo que piensan y a 

través de su verbalización nos enteramos de lo que quieren decir.". La correcta 

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

escolaridades es lo más importante, debido a que ello le entrega al individuo las 

herramientas iníciales para su integración social y desarrollo sistémico. 

 

El paso del lenguaje oral al lenguaje escrito, implica algo más que decodificar las 

palabras lleva consigo la necesidad de aprender a interpretar un nuevo tipo de 

lenguaje sin poder recurrir a la ayuda de indicadores no verbales que 

complementen o aclaren el texto.11 

 

El lenguaje escrito se vuelve mucho más complejo que el lenguaje oral, debido a 

que esta última cuenta con anexos que facilitan la interpretación del mensaje 

como por ejemplo el tono y ritmo, lo que el lenguaje escrito no posee. Esta es una 

de las razones del porqué la lectura se vuelve más distante a la realidad del 
                                                      
11

 www.google.com//el aprendizaje y la lecto-escritura 

http://www.google.com/el
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intérprete; el individuo que lee debe realizar el trabajo de imaginar la realidad 

plasmada, comprobarla y darle un orden mental coherente con el significado 

global del texto. 

 

5.11.2  Nivel mental.- La lectura y escritura implican procesos de generalización 

y de abstracción; interviene, por ende, un elemento intelectual. Por ello que "La 

dificultad de abstracción se advierte en una imposibilidad de expresar el 

concepto más esencial y propio a los objetos.". En este punto entra en juego la 

madurez o nivel mental del niño. Éste primeramente, no ejecuta ningún método 

de abstracción, sin embargo posee una inteligencia que se basa principalmente 

en la actividad psicomotriz, luego a través de la imitación genera el pensamiento 

representativo mínimo; lo que posteriormente ayuda a que el niño evoque y 

represente acciones generando la aparición del pensamiento activo y mágico 

que está más asociado a la afectividad. En este último punto, el lenguaje 

ayudará a estructurar el pensamiento gracias a la experiencia tanto de 

actividades verbales como de actividades concretas. Posteriormente el niño 

desarrollará la inteligencia intuitiva, dependiente de una circunstancia y situación 

concreta, lo que beneficiará al pensamiento lógico que se desarrollará 

lentamente en cada etapa escolar. el aprendizaje de la lectura para el niño no es 

un proceso instantáneo o breve que se efectúe en una sola operación mental.  

 

5.11.3  Desarrollo psicomotriz.- Un adecuado desarrollo psicomotriz le 

entrega al niño la facilidad de conocer el mundo y su propio cuerpo, esto le 

otorga la capacidad a futuro de poder ejercer la escritura y la lectura más 

fácilmente puesto que posee un dominio del ambiente donde se desenvuelve. 

Esto le entrega al niño una seguridad emocional que beneficia el proceso de 

aprendizaje en las etapas escolares en las cuales se ve enfrentado y facilita el 

funcionamiento óptimo de las capacidades cerebrales que el individuo pueda 

desarrollar. Hay que tener en claro por lo mismo que el cerebro es el que guía 

todas las actividades que un individuo realiza por ello del conocimiento del 

esquema corporal depende la estructuración espacial y las respuestas que el 
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individuo entregue gracias a los determinados estímulos que recibe del mundo 

exterior. En la evaluación del sistema motor se incluye el funcionamiento 

cerebral y la dominancia lateral. 

 

5.11.4 Desarrollo Perceptivo: Aquí entran en juego la percepción visual, 

auditiva, espacial y temporal; las que están presente desde que el niño nace y se 

desarrollan en las diversas etapas de maduración cognoscitiva que dependen 

principalmente de la experiencia. En las primeras etapas aparece la percepción 

del color, formas, tamaños, sonidos, y más adelante surgen la percepción 

espacial y la percepción temporal. Entre la maduración fono audiológica y la 

definición de la lateralidad debe existir una conexión, que cuando no se produce, 

conlleva los trastornos de aprendizaje de la lectura, ya que ésta está 

íntimamente unida al lenguaje hablado.12 

 
5.11.5 Factores emocionales.  Este factor posee trascendencia debido a que 

fundamenta la reafirmación emocional en el niño gracias a los estímulos que 

recibe de su medio familiar y social que lo ayudan a fomentar el desarrollo de su 

personalidad. Estos factores determinan la inclusión en la escuela y en la 

sociedad; si por alguna razón hubiese cualquier tipo de trastorno en este proceso 

de afirmación individual del niño, tendríamos como consecuencia un déficit en la 

integración del niño al colegio y por ende, a la enseñanza.  

 

5.11.6  Cómo detectar problemas de aprendizaje en los niños No es nada 

difícil detectar cuando un niño está teniendo problemas para procesar las 

informaciones y la formación que recibe. Los padres deben estar atentos y 

conscientes de las señales más frecuentes que indican la presencia de un 

problema de aprendizaje, cuando el niño: 13 

- Presenta dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones.  

- Presenta dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir.  

                                                      
12

 • EDICIONES NACIONALES UNIDAS Lenguaje y Comunicación 3er A.E.B. 

13
 Dr. YOVANY SALAZAR ESTRADA Procesos de Lectura y Técnicas de Estudio, Editorial 1758 
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- No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar.  

- Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para 

identificar las palabras, etc. Su tendencia es escribir las letras, palabras o 

números al revés. 

- Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo actividades 

sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse el cordón del zapato. 

- Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar, como los libros 

y otros artículos.  

- Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiendo el "ayer", 

con el "hoy" y/o "mañana".  

- Manifiesta irritación o excitación con facilidad  

-  

5.11.7 Características de los problemas de aprendizaje 

Los niños que tienen problemas del aprendizaje con frecuencia presentan, 

características y/o deficiencias en: 

Lectura (visión) 

El niño acerca mucho al libro; dice palabras en voz alta; señala, sustituye, omite 

e invierte las palabras; Ve doble, salta y lee la misma línea dos veces; no lee con 

fluidez; tiene poca comprensión en la lectura oral; omite consonantes finales en 

lectura oral; pestañea en exceso; se pone bizco al leer; Tiende a frotarse los ojos 

y quejarse de que le pican; presenta problemas de limitación visual, deletreo 

pobre, entre otras.  
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Escritura 

El chico invierte y varía el alto de las letras; no deja espacio entre palabras y no 

escribe encima de las líneas; Coge el lápiz con torpeza y no tiene definido si es 

diestro o zurdo; mueve y coloca el papel de manera incorrecta; trata de escribir 

con el dedo; tiene pensamiento poco organizado y una postura pobre, etc. 

Auditivo y verbal 

El niño presenta apatía, resfriado, alergia y/o asma con frecuencia; pronuncia 

mal las palabras; respira por la boca; se queja de problemas del oído; se siente 

mareado; se queda en blanco cuando se le habla; habla alto; depende de otros 

visualmente y observa el maestro de cerca; no puede seguir más de una 

instrucción a la vez; pone la tele y la radio con volumen muy alto, etc.  

Matemáticas 

El alumno invierte los números; tiene dificultad para saber la hora; pobre 

comprensión y memoria de los números; no responde a datos matemáticos, etc. 

5.11.8  Actividades para el aprendizaje de la lectoescritura  

Decíamos que en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, el niño formula 

hipótesis, las pone a prueba y las acepta y rechaza según los resultados que va 

obteniendo. Para propiciar esto, necesitamos crear situaciones que permitan al 

niño acentuar los conflictos entre estas hipótesis creadas, y lo ayuden a tomar 

conciencia de éstos, sin temor a la confusión, al error, y al conflicto mismo. 

De acuerdo a estos fundamentos, estableceremos ítems de trabajo como: 
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 - Utilización del lenguaje: 

Al descubrir la importancia del lenguaje como comunicación, mediante la 

experimentación y el juego, el niño comprenderá también la utilidad de la 

escritura.  

- Contacto con la lengua escrita y su utilidad: 

Es fundamental que el niño comprenda la importancia de la comunicación 

escrita, y el hecho de que la escritura y lectura hacen posible comunicarse a 

distancia y registrar los hechos que queremos recordar.  

- Comprender la lengua escrita como un código: 

Respetando el momento evolutivo en el que se encuentren, realizaremos 

ejercicios que permitan al niño tomar conciencia de la relación significado- 

significante de la lengua escrita.  

- Apertura analítica hacia el sistema de escritura 

Respetando el momento de cada niño, brindaremos un ambiente en el cual 

abunde la lengua escrita para que él interactúe y realice su propio proceso, y 

propiciaremos el mismo con varias actividades. 

5.11.9  El aprendizaje de la lectoescritura tiene interacción con el género 

Vamos a presentar algunas formas en las que los maestros y alumnos 

interactúan con base en el género. 
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 En un salón de clases típico, las niñas son más acomedidas y los niños son 

más desinteresados. Los demandan más atención, las niñas tienden a 

esperar en silencio su turno. Es más probable que los maestros regañen y 

repriman a los niños, o los manden ante las autoridades de la escuela como 

acción disciplinaria.  

 En muchos salones de clase los maestros pasan más tiempo mirando e 

interactuando con los niños, mientras que las niñas trabajan u juegan en 

silencio por sí solas. Muchos maestros no favorecen de forma intencional a 

los niños pasando más tiempo con ellos, sin embargo, de alguna manera la 

clase a menudo termina con este tipo de perfil de género. 

 Los niños reciben a más instrucciones y más ayuda que las niñas, cuando 

tienen problemas con una pregunta. Es frecuente que los maestros den más 

tiempo a los niños para responder una pregunta, les den más claves para 

llegar a la respuesta correcta y más oportunidades para contestar si dan una 

respuesta incorrecta. 

 Es más probable que los hombres obtengan calificaciones más bajas que las 

mujeres y que repitan años escolares. Aun sí las niñas tienden a creer 

menos en que tendrán éxito en la vida universitaria. 

 Cuando los niños y las niñas entran a la escuela primaria, cuentan con un 

nivel casi igual de autoestima. Sin embargo, cuando llegan a la secundaria, 

la autoestima de las niñas se encuentra significativamente por debajo de la 

de los niños. 

 Cuando a los niños de la escuela primaria se les pide que listen lo que 

quieren hacer de grandes, los niños describen más opciones de carreras que 

las niñas. 
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación de metodologías adecuadas por parte del docente ayuda a 

desarrollar destrezas que elevan significativamente  aprendizajes en lecto – 

escritura de los alumnos del quinto año de Educación Básica de la escuela 

“Azogues”. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA  UNO 

Qué métodos y técnicas emplean los docentes en la enseñanza de la 

lectoescritura en los niños del quinto año de Educación Básica de la Escuela 

Azogues, Parroquia 27 de abril, Cantón Espíndola, Provincia de Loja. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA  DOS 

La metodología utilizada por los docentes del quinto año de Educación Básica 

de la Escuela Azogues tiene relación con el desarrollo de destrezas en 

lecto-escritura en los niños del establecimiento investigado. 
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f. METODOLOGÍA 

6.1. MÉTODOS. 

En esta investigación se ha optado por combinar la metodología cualitativa y 

cuantitativa, con el fin de indagar y comprender lo mejor posible el fenómeno 

investigado.  Dentro de este tipo de diseño metodológico se ha empleara los 

siguientes métodos: 

EL proceso de investigación sigue los lineamientos del método científico, el 

Método Problémico y el Método Heurístico. 

El Método Científico, es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos 

de la realidad social. Partimos de la observación, que permita conocer la realidad 

de la lectoescritura de los estudiantes del quinto año de educación básica de la 

Escuela Azogues de la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola ; y, luego 

analizar la problemática de la lectoescritura, mediante conceptos, juicios y 

proposiciones para llegar a establecer un examen crítico y la verificación de los 

objetivos; con lo cual se podrá plantear sugerencias y una metodología 

innovadora orientada al mejoramiento de la lectoescritura a los estudiantes antes 

indicados. 

El Método Problémico, es un método activo que se basa en reflejar 

contradicciones del fenómeno en forma de problema. Mientras que el Método 

Heurístico, establece el diálogo entre el maestro y los alumnos haciéndole al 

estudiante partícipe en la construcción del conocimiento. 
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6.2. TÉCNICAS 

Para la recolección de la información empírica, se utilizara las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

A través de la técnica de la encuesta,  cuyo instrumento se constituye un 

cuestionario, se indagara sobre la metodología aplicada por el docente en el 

aula, cuya finalidad es determinar el proceso metodológico que utilizan  y de 

qué manera este proceso está incidiendo en el limitado desarrollo de destrezas 

de lectoescritura en los niños  y niñas de quinto año de Educación Básica de la 

Escuela “Azogues”. 

La misma técnica será aplicada a los niños y niñas de esta Institución, cuyo 

instrumento será un cuestionario para indagar la problemática a investigarse, se 

determinara el conocimiento de técnicas de subrayado,  lectura sustitutiva, 

búsqueda de palabras, trabajos en grupo con tema único, y de esta manera 

conocer el nivel cognitivo de los niños y niñas sobre lectoescritura. 

De esta manera, se lograra crear un marco social en donde los miembros del 

grupo se estimularan mutuamente para emitir datos e ideas enriquecidas gracias 

a la colaboración de los involucrados. 

La aplicación del diseño metodológico que se ha detallado, así como también el 

uso de las técnicas seleccionadas para la recopilación de la información 

empírica procedente de los investigados, arrojara valiosos  datos que se 

emplearan en la verificación de las hipótesis de trabajo. 
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6.3.  POBLACIÓN 

El presente trabajo investigativo que trata sobre la aplicación de una 

metodología adecuada orientada al desarrollo de destrezas de la lectoescritura, 

está dirigido a los estudiantes del quinto año de Educación Básica de la Escuela 

Azogues de la Parroquia 27 de Abril del Cantón Espíndola, los estudiantes que 

se educan en este nivel son en un total de 21 (veintiuno), los mismos que se 

constituyen en la población objeto de investigación, con quienes se trabajara con 

la técnica de la encuesta que contiene un cuestionario de preguntas 

relacionadas al presente estudio. 

Así mismo será considerado para el presente trabajo investigativo todos los 

docentes del Área de Lengua y Literatura en un total de 10 docentes que laboran 

en esta institución, a los que se les aplicara una encuesta a través del 

instrumento un cuestionario con preguntas cerradas y de selección múltiple 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2011 2012 2013 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Elaboración del Proyecto de en borrador y 

rectificaciones  X X 
X X 

          

 Investigación y su aprobación del proyecto      X          

Designación del Director de la Tesis.      X          

Revisión de literatura para el primer borrador      X X         

Desarrollo de la Tesis, elaboración del primer 

borrador, revisión y corrección. 

  

  

   X X  

X 

    

 

 

Trámites para la sustentación.           X X   

Exposición de la Tesis y graduación.             X x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Los recursos económicos que se utilizarán para la elaboración de este proyecto 

de Tesis, serán aportados por la autora del proyecto de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

MATERIALES                              COSTOS 

 

- Materiales de escritorio                     $ 100 

- Movilización                                $ 100 

- Adquisición de bibliografía                  $ 300 

- Materiales para trabajo de campo           $ 100 

- Presentación del trabajo de tesis            $ 500 

- Imprevistos                                 $ 100 

                                            ________ 

Total                                        $ 1.200 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

E N C U E S T A   

Dirigida a los docentes de la Escuela “Azogues” 

 

Distinguido  maestro. (a) 

 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de conocer la 

metodología que usted utiliza y su relación con el desarrollo de destrezas en 

lectoescritura, le solicito muy respetuosamente se digne contestar con sinceridad 

cada una de las interrogantes de la presente encuesta la misma que  tiene carácter 

reservado. 

  

1 ¿Cuál de las siguientes conceptualizaciones se refiere a método de 

enseñanza? 

 

- Proceso que viabiliza la aplicación de los    (   )  

  Métodos, procedimientos  y recursos.     

- Camino para llegar a un fin.       (   ) 

- Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno    (   ) 

  que se desarrolla en forma dinámica,  

  permanente y continua                                                

 

2.  ¿La aplicación de un método ayuda en el aprendizaje de la  

lectoescritura? 

 

Siempre. (    )           A veces. (     )         Nunca. (    ) 

 

3.  Para el trabajo en el aula usted: 
 

Forma grupos (    )    Individualmente  (    )  No se organiza  (   ) 

 

4. De las técnicas escritas, subraye las que usted  utiliza  en una hora         

clase. 

 

Observación       Sopa de letras      Descripción Collage          Narración  

Lectura comentada     Dramatización      lluvia de ideas     Declamación   

Palabra clave    Crucigramas      Discusión 
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5.  Con una X identifique el método que utiliza para la enseñanza                         

aprendizaje de la lectoescritura? 

 

Global analítico (     )       Silábico (     )       Fónico (    )    Sintético (    ) 

 

6.  Los contenidos, que usted imparte en su disciplina los:  

 

Los dicta         (   ) 

Los escribe en la pizarra       (   ) 

Los elabora con ustedes dentro del aula     (   ) 

 

7.  A su criterio ¿La dificultad que presentan los niños y niñas en la 

enseñanza de la lectoescritura es a causa de? 

 

Dislexia  (     )             Digrafía   (     )           Dislalia   (     )  

 

8. ¿Motiva  usted a sus alumnos (as) para mejorar los hábitos de lectura? 

Siempre (   )                 A Veces (    )     Nunca (    ) 

9 ¿Qué pasos del proceso de la lectura utiliza? 

 Prelectura, lectura, poslectura  (    )                                                       

 Poslectura y prelectura   (    )                                                               

 Poslectura     (    )    

                                                       

10. ¿Marque los métodos que emplea en la enseñanza de la escritura? 

 Método inductivo     (    )                                                      

 Método deductivo    (    ) 

 Método MAGE    (    ) 

 Método científico                                        

                                                  
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

E N C U E S T A 

Dirigida a los niños y niñas de la Escuela “Azogues” 

 

Estimado niño, niña: 

 

Recibe  mi respetuoso saludo, al mismo tiempo le solicito comedidamente se 

digne dar contestación a las siguientes interrogantes las mismas que tienen la 

finalidad de recabar información  referente a la metodología que utiliza el 

docente y el desarrollo de destrezas en lectoescritura. Por ello lee detenidamente 

las interrogantes y contesta con sinceridad lo solicitado. 

 

1. Para trabajar tu profesor en el aula el proceso de enseñanza de la 

lectoescritura lo realiza de manera: 

 

 Forma grupos    (     )  individualmente  (     )  no se organiza      (     ) 

 

2. De las técnicas escritas, subraya las que tu profesor (a) utiliza  en una hora 

 clase. 

 

Observación  Sopa de letras    Descripción  Collage   Narración  Lectura 

comentada     Dramatización    lluvia de ideas   Declamación   Palabra clave  

Crucigramas    Discusión 

 

3. ¿Los contenidos, tu profesor (a) los: 

 

Los dicta         (     ) 

Los escribe en la pizarra       (     ) 

Los elabora con ustedes dentro del aula     (     ) 

 

4. Cuando tienes alguna inquietud tu maestro (a) se: 

 

Molesta         (     ) 

No te hace caso        (     ) 

Te castiga         (     ) 
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5. Encierra  en  un círculo las letras que  presentan dificultad al escribir una 

palabra. 

b  -  c  -  d  -  g  -  j  -  k  -  p  -  q  - ll 

 

6. Escribe la letra que falta  a las  siguientes palabras. 

 

 Ga ---o  --- -ama           pi ---- ama 

   Ga ---ina        ---- ave  

       Po ---o  ---- via 

 

7. ¿Te gusta leer? 

 

Siempre (   )      A Veces  (    )          Nunca (   ) 

 

8. Marca con una x el tipo de lectura que utiliza tu maestro en clase. 

 Lectura de estudio      (    ) 

 Lectura noticiosa      (    ) 

 Lectura de recreación     (    ) 

 Lectura anecdótica      (    ) 

9. Con que frecuencia practicas la lectura. 

a) Siempre.           (    )                                                                    

b) Frecuentemente.      (    )                                                           

c) Rara vez.        (    )                                                                      

d) Nunca.        (    ) 

                                                                          

10. ¿El profesor te hace realizar ejercicios de lectura y escritura? 

Siempre        A veces (    )       Nunca (    ) 

                 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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FOTOGRAFÍAS DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE DE  LA 

ESCUELA “AZOGUES” DEL CANTÓN ESPÍNDOLA 
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