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RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre las dificultades en el proceso de aprendi-

zaje de lecto-escritura y su incidencia en el aparecimiento de necesidades edu-

cativas especiales transitorias en los alumnos del segundo al séptimo años de 

educación básica de la escuela Tarqui Nº 92 de la parroquia Viche cantón Qui-

nindé, provincia de Esmeraldas en el año lectivo 2007-2008. Con la finalidad de 

determinar y analizar los métodos que aplican los docentes en la enseñanza de 

la lecto-escritura y la atención a las individualidades en las aulas a los alumnos.  

 

En el desarrollo de la investigación se utilizo el método científico de manera 

general, como métodos particulares el inductivo y deductivo y como técnicas 

fichas bibliográficas, nemotécnicas, personales, contextuales, textuales, entre-

vistas, encuestas estructuradas, cuestionarios, observación directa, test de 

madurez escolar. 

 

Concluyéndose que la mayoría de profesores emplean el método silábico y las 

profesoras de segundo año aplican el método global, todos lo hacen de manera 

mecánica y carecen de un proceso didáctico critico; evidenciándose un elevado 

porcentaje de niños y niñas con necesidades educativas especiales transitorias 

en la lecto-escritura; detectada las debilidades se propone que los profesores 

conforme un equipo de cooperación psicopedagógicas con los miembros del 

consejo técnico para asesorar y orientar en relación a lo técnico y pedagógico 

al personal docente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema de investigación que se indagó en la escuela Fiscal Mixta Tarqui, 

fue ¿Cuáles son las dificultades que tienen los docentes en la aplicación de 

métodos de enseñanza en la lecto-escritura, y su incidencia en al aparecimien-

to de necesidades educativas especiales transitorias, en los alumnos de se-

gundo a séptimo año? La lecto-escritura es una herramienta esencial en el pro-

ceso del aprendizaje, es la puerta de ingreso del conocimiento del niño, es una 

actividad de interacción y relación placentera; pero para que esto ocurra el o 

los docentes deben de convertirse en auténticos medidores de la lecto-escritura 

a la vez de la aplicación de métodos didácticos críticos. 

 

Para desarrollar este trabajo de investigación se partió con un conocimiento y 

diagnóstico real del problema por ser parte de esta institución como profesor, 

planteándose como subproblemas ¿Qué relación tienen los métodos tradicio-

nales, que aplican los docentes con el aprendizaje precoz?, ¿Cómo inciden los 

métodos tradicionales en la atención a las individualidades y al desinterés de 

los niños y niñas por el aprendizaje de la lecto-escritura?, ¿Los métodos tradi-

cionales que aplican los profesores, se relacionan directamente con la madurez 

escolar? y ¿Qué influencia tienen los métodos y el mezclado de palabras, con-

fusión de letras parecidas, sonidos semejantes, omisión de letras, transposición 

de letras, deletreo y silabeo en la lectura, vocabulario pobre, el olvido? 

 

Se propuso como objetivo general: contribuir a la superación de las dificultades 

en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura y su incidencia en el apare-
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cimiento de necesidades educativas, especiales transitorias en los alumnos de 

segundo a séptimo año de educación básica de la escuela fiscal mixta Tarqui 

No 92 de la parroquia Viche, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas en el 

año lectivo 2007-2008 y como objetivos específicos: 

 

• Precisar el nivel madurez escolar y la atención a las individualidades en 

las aulas a los alumnos por parte de los profesores. 

• Identificar los métodos de enseñanza que aplican los docentes en el pro-

ceso del aprendizaje de la lecto-escritura. 

• Establecer el nivel de incidencia de los métodos de enseñanza aplicados 

por los docentes en el aparecimiento de necesidades especiales transito-

rias. 

• Proponer lineamientos alternativos a la comunidad educativa en relación 

al fenómeno investigado. 

 

Los supuestos hipotéticos planteados y verificados son: 

 

- Los métodos tradicionales que aplican los docentes en la lecto-escritura 

contribuye en el aparecimiento de necesidades educativas especiales 

transitorias en la lecto-escritura. 

 

- La inmadurez escolar de los alumnos es procreada por la aplicación in-

adecuada el período de aprestamiento. 
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El presente informe esta integrado en cuatro capítulos integrados de la siguien-

te manera:  

 

Capítulo primero: metodología utilizada; este capítulo consta, el diseño de la 

investigación, métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron en el proceso 

de la investigación; población y muestra, forma de constatar la hipótesis, la 

manera de procesar la información, construcción de los lineamientos propositi-

vos y socializar resultados de la investigación. 

 

Capítulo segundo: presentación, análisis e interpretación de resultados con 

ayuda de cuadros y gráficos estadísticos que facilitaron la interpretación de da-

tos y la verificación de hipótesis que se desarrolló con la aplicación de la de-

ducción lógica. 

 

Capítulo tercero: Conclusiones y recomendaciones, se hace una síntesis de 

los resultados obtenidos: los métodos que utilizan los docentes; la inmadurez 

escolar de los alumnos. Las necesidades educativas especiales transitorias 

que presentan los alumnos y las sugerencias para fortalecer las debilidades 

que presentan la institución educativa. 

 

Capítulo cuarto: consta los lineamientos propositivos para superar las debili-

dades que se detectó en la investigación, siendo un proyecto de desarrollo 

educativo que consta: antecedentes, justificación, objetivos, fundamentación 

teórica y la matriz de operacionalización en la que constan técnicas, y metodo-

logías, beneficiarios, recursos, evaluación tiempo-responsabilidad. 
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se ubica dentro del ámbito socio-educativo con 

carácter descriptivo, por cuanto no se puede manipular las variables, obtenién-

dose la información de campo mediante la observación directa del ámbito esco-

lar, encuestas aplicadas a docentes y alumnos, así como también la prueba de 

dictado y lectura y estudio de documentos. 

 

1.2. METODOS 

 

En el desarrollo de la investigación científica utilice la siguiente metodología  

 

Método Científico.- Se lo utilizó como método general que permitió la aproxi-

mación a la realidad, identificar los diferentes problemas y definir el problema a 

investigarse, también permitió llevar la secuencia lógica de la investigación, 

avaló la verificabilidad de las hipótesis. 

 

Método Hipotético-Deductivo, Se lo utilizó en el diseño de las hipótesis y lue-

go con la interpretación de los resultados obtenidos mediante las encuestas y 

la observación directa se llegó a la verificación de dichas hipótesis, lo que per-

mitió llegar a conclusiones y proponer los lineamientos propositivos. 
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Analítico-Sintético, consintió en el análisis de toda la información obtenida de 

las diferentes categorías, conceptos y abstracciones seleccionadas y luego se 

elaboró la síntesis de todo lo investigado con la finalidad de obtener las conclu-

siones de la investigación. 

 

1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 

La observación directa para determinar los métodos y sus procesos didácti-

cos en el aprendizaje de la lecto-escritura, la aplicación del periodo de apres-

tamiento, el nivel de madurez de los alumnos de los segundos años de Educa-

ción Básica, la atención a las individualidades de los alumnos por parte de los 

profesores, las necesidades educativas especiales transitorias. 

 

Encuesta, estuvo dirigida a los docentes y alumnos para indagar sobre la si-

tuación de las variables que intervienen en el problema. Se utilizó el cuestiona-

rio, como instrumento de la encuesta con preguntas abiertas, cerradas y de 

opción múltiple dirigida a los docentes y estudiantes de la Escuela Fiscal mixta 

Tarqui. 

 

Entrevista directa con los profesores de los segundos años. 
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1.4. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA IN-

FORMACIÓN 

 

Una vez obtenida la información de campo se realizó la tabulación de los datos 

para luego presentar en cuadros y gráficos estadísticos y así como el análisis 

de las citas textuales de las opiniones y criterios de los investigados. Interpre-

tados los datos se elaboraron las conclusiones derivadas del análisis coherente 

de los datos empíricos y de los objetivos de la investigación. 

 

Los resultados de la investigación serán difundidos a través de una reunión 

ampliada con los miembros de la comunidad educativa y esta se los realizará 

en la misma institución educativa. 

 

1.5. FORMA DE VERIFICAR LA HIPÓTESIS 

 

Para la verificación de la hipótesis de la investigación se aplicó la deducción 

lógica descriptiva y a través de ella se determinó las causas que afectan al pro-

blema y sus consecuencias. 

 

1.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo espacial de la investigación de campo fue la escuela fiscal mixta 

Tarqui No. 92, esta institución cuenta con un universo poblacional estudiantil 

de 513 alumnos los cuales están divididos en 16 paralelos; están estructura-

dos de la siguiente Forma: 
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POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA f 
Segundo 80 
Tercero 108 
Cuarto 105 
Quinto 84 
Sexto 70 
Séptimo 66 

TOTAL 513 
Fuente: Secretaría de la institución 
Elaboración: Lic. Elvís Batioja 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA f 
Segundo 3 
Tercero 3 
Cuarto 3 
Quinto 3 
Sexto 2 
Séptimo 2 

TOTAL 16 
Fuente: Secretaría de la institución 
Elaboración: Lic. Elvís Batioja 

 

MUESTRA 

 

La muestra de estudiantes es una muestra no probabilísticas de cuotas, por-

que el problema de investigación de las necesidades educativas especiales 

transitorias; existe una cantidad de 40 niños que concurren a la aula de apoyo psi-

copedagógico, los cuales en forman directa pasaran a ser parte de la muestra de 

la investigación a más de la establecida; determinaré una cuota de 5 alumnos 

por paralelo lo que equivale a 90 alumnos más los 40 anteriores; en total la 

muestra de la investigación es de 130 alumnos. 
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MUESTRA DE ESTUDIANTES 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA f 
Niños con apoyo pedagógico 40 
Segundo 15 
Tercero 15 
Cuarto 15 
Quinto 15 
Sexto 15 
Séptimo 15 

TOTAL 130 
Fuente: Secretaría de la institución 
Elaboración: Lic. Elvís Batioja 
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2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCEN-

TES DE LA ESCUELA “TARQUI”. 

 

1. Marque con una X el método que más aplica en el proceso de ense-

ñanza de la lecto-escritura: 

 

MÉTODO MÁS UTILIZADO 
EN LA ENSEÑANZA DE LA 

LECTO-ESCRITURA 
f % 

Silábico 6 37 
Fónico 2 13 
Alfabético 2 13 
Léxicos 1 6 
Global 4 25 
No responde 1 6 

TOTAL 16 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 

 

Silábico
37%

Fónico
13%

Alfabético
13%

Léxicos
6%

Global
25%

No responde
6% 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos, encontramos que el 37% de profesores manifesta-

ron aplicar el método silábico, el 13% aplican el fónico, el 13% con el método 
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alfabético el 6% que trabajan con el método Léxico, el 25% con el método glo-

bal, mientras que el 6% no responden. 

 

En la escuela Tarqui los profesores utilizan los métodos silábicos (sintéticos) y 

global (analítico) con mayor frecuencia. Estos dos métodos son importantes en 

el proceso de la lecto-escritura y los resultados a esperarse dependen de la  

adecuación didáctica de los métodos o el método a las características sico-

somático de los niños y niñas en el cumplimiento  de la aplicación de manera 

organizada y lógica del proceso didáctico.  Pero los profesores de la escuela 

Tarqui no siguen este proceso de manera razonable y además no se adaptan 

al método de la característica individual o grupal de los alumnos. 

 

2. ¿Aplica material didáctico en el proceso de enseñanza de la lecto-

escritura? 

 

APLICA MATERIAL 
DIDÁCTICO f % 

Siempre 5 31 
A veces 11 69 
Nunca 0 0 

TOTAL 16 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 

   

 

 

 

A veces
69%

Nunca
0%

Siempre
31%
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos, encontramos que el 69% de docente a veces apli-

ca material didáctico en el proceso de lecto-escritura y el 31% siempre utilizan. 

 

Los profesores de la escuela Tarqui utilizan poco material en el proceso de la 

lecto-escritura el texto de lectura que utilizan además existe un porcentaje de 

niños que no tienen texto de lectura. Es importante la aplicación de lectura con 

el propósito que se animen e interesarse en esta actividad; y en especial en los 

primeros años de básicas se carece de material didáctico pizarrón y cartel. 

 

3. Marque con una X el o las dificultades que presentan los alumnos en 

la lecto-escritura   

 

DIFICULTADES DE LOS 
ALUMNOS EN LA 

LECTO-ESCRITURA 
f % 

Omisión de letras 13 23 
Fragmentaciones 2 4 
Confusiones de letras o de orienta-
ción simétrica 7 12 

Agregados de letras 4 7 
Inversiones de letras 10 18 
Sustitución de letras 4 7 
Mezclado 7 12 
Lectura mecanizada 7 12 
Contaminación 3 5 

TOTAL DE RESPUESTAS 57 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En la presente interrogante de opción múltiple con lo que determinamos que el 

23% de docentes manifiestan que su alumnos en su mayoría omiten letras, el 4 

% fragmentaciones; el 12% confusión de letras de orientación simétricas; el 7% 

agregados de letras; el 18% contestaron que la mayor dificultada es la inver-

siones de letras; el 7% mezclado de letras; el 12% mezclado, el 12% realizan 

lectura mecanizada y el 5% de docentes dicen que los alumnos cometen erro-

res de contaminación en la lecto-escritura. 

 

Los profesores manifiestan que los errores más comunes que cometen los 

alumnos en el proceso de la lecto-escritura son omisión de letras, confusión de 

letras de orientación simétrica, inversiones de letras mezclado de letras y sila-

bas y lectura mecanizada. Estos errores o dificultades que  poseen los niños 

influyente en la actividad educativa  de los niños no permitiendo que los niños 

desarrollen  o potencialice sus destrezas y  habilidades cognitivas, por no  po-

der comunicarse de manera adecuada. 
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4. ¿Usted ofrece apoyo psicopedagógico a los niños que presentan ne-

cesidades educativas especiales transitorias en la lecto-escritura? 

 

OFRECE APOYO 
PSICOPEDAGÓGICO f % 

Siempre 8 50 
A veces 8 50 
Nunca 0 0 

TOTAL 16 100
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 

   

A veces
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Siempre
50%

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información obtenida encontramos que el 50% d docentes dijeron a veces 

ofrecen apoyo a los niños cuando poseen necesidades educativas especiales 

transitorias mientras; que el 50% restante respondieron que siempre lo hacen, 

resultados que demuestran la limitado apoyo psicopedagógico a los alumnos 

por parte de los profesores de la escuela Tarqui. 

 

La ayuda por parte de los profesores en esta actividad debe ser primordial de-

bido que los niños tienen sus diferencias individuales a la cuales hay que brin-

darles la ayuda y en especial a los niños de los  primeros años de básica, para 

corregirles sobre sus errores, atrasos y dificultades lecto-escritura a tiempo. 
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5. ¿Qué tiempo dedica diariamente en clases a la lecto-escritura de los 

niños? 

 

TIEMPO QUE DEDICA A LA 
LECTO-ESCRITURA EN CLASES f % 

1 hora 9 56 
2 horas 7 44 
Más de 2 horas 0 0 

TOTAL 16 100
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En esta pregunta se les solicito a los profesores que manifiesten el tiempo que 

ellos dedican en el proceso de la lecto-escritura de los alumnos; el 56 % dijeron 

que dedican 1 hora diaria a la lectura de los niños y niñas; mientras que los 

44% restante dijeron 2 horas al día; de acuerdo a estas  valores determinamos 

que los profesores de esta escuela si dedican tiempo adecuado diario a la lec-

to-escritura de los niños y niñas. 

 

El tiempo destinado en la actividad lecto-escritura es importante, ya que permi-

te que los alumnos adquieran el hábito en la actividad lecto-escritura. 
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6. ¿En el proceso de lecto-escritura en clases usted ayuda o deja en 

libertad? 

 

EN CLASES  f % 
Ayuda 16 100 
Deja en libertad 0 0 

TOTAL 16 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En esta sexta pregunta encontramos que los 16 profesores les brindan el apo-

yo o guía a los alumnos que es equivalente al 100% lo que demuestra que los 

profesores de la escuela Tarqui  están trabajando sobre este aspecto en el pro-

ceso del aprendizaje. 

 

El apoyo o guía temprano permite detectar los errores corregirlos, este factor 

es importante en el proceso didáctico-lector. 
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7.  ¿El lenguaje de la mayoría de sus alumnos es? 

 

LENGUAJE DE 
LOS ALUMNOS f % 

Muy desarrollado 2 13 
Poco desarrollado 12 74 
No desarrollado 2 13 

TOTAL 16 100
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La repuesta a esta pregunta el 74% de los decentes manifiestan que la mayoría 

de los alumnos tienen un lenguaje poco desarrollado; el 13% sostienen, que 

tienen un lenguaje muy desarrollado; y, el 13 % restante señalan que los alum-

nos poco han desarrollado el lenguaje, por lo que, los resultados obtenidos in-

dican que los niños (as) no tienen una destreza lingüística satisfactoria. 
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8. ¿Qué medios de motivación aplica usted para la enseñanza de la 

lecto-escritura? 

 

MOTIVACIONES PARA 
LA LECTO-ESCRITURA f % 

Cuentos 13 34 
Canciones 9 24 
Dramatización 1 3 
Lectura previa 8 21 
Ninguno 7 18 
TOTAL DE RESPUESTAS 38 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Considerando que la pregunta es de opción múltiple, encontramos que los 

cuentos son los medios de motivación o animación a la lectura más utilizados 

por los docentes, equivalente al 34%; las canciones son utilizadas por el 24%; 

el 21% de los docentes utilizan la lectura previa; el 3% la dramatización y el 

18% no realizan ninguna motivación. 
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Esto nos indica que las actividades que practican los docentes no son las sufi-

cientes para animar a los niños a la lecto-escritura. Por lo tanto los profesores 

aplican de manera regular la motivación y animación a la lectura. 

 

9. Si usted realiza las actividades antes mencionadas ¿en qué momento 

realiza? 

 

EN QUE MOMENTO DE 
LA CLASE MOTIVA f % 

Al inicio 11 50
En el proceso 6 27
Al final  5 23
TOTAL DE RESPUESTAS 22 100
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados demuestran que el 50% de profesores aplican actividades de 

animación a la lecto-escritura con los niños y niñas al inicio de la lecto-

escritura; el 27% durante el proceso de la lectura y el 23% de profesores que 

motivan al final de la lecto-escritura. 
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Se evidencia una carencia de animación a la lectura y escritura de manera 

permanente y procesal didáctica. 

 

10. ¿Los niños cuentan con material didáctico en el proceso de la lecto-

escritura? 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 
PARA LA LECTO-ESCRITURA f % 

Poco 12 75 
Mucho 3 19 
No responden 1 6 

TOTAL 16 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En esta pregunta el 75% de los profesores respondieron que los niños tienen 

poco material didáctico para la lecto-escritura; el 19% de docentes dijeron que 

los alumnos utilizan mucho material didáctico; mientras que 6% de maestros no 

respondió. 
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Los resultados de la información  obtenida determinan que los niños (as)  care-

cen de material didáctica para el proceso de aprendizaje  de la estructura. Es 

importante que el material didáctico en los niños porque es su herramienta 

didáctica en su actividad lectora y no es suficiente con la utilización solamente 

del texto sino de una  variedades de material didáctico. 

 

11. ¿Sus alumnos practican la lecto-escritura por? 

 

LOS ALUMNOS PRACTICAN 
LA LECTO-ESCRITURA POR: f % 

Obligación del profesor 10 62 
Interés 4 25 
No responden 2 13 

TOTAL 16 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 62% de maestros manifiestan que los niños practican la lecto-escritura por 

obligación del profesor mientras que el 25% señalan que es por interés de los 

niños, mientras que el 13% de profesores no contestaron. 
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Con estos datos se demuestra que los niños de la escuela Tarqui en su mayor-

ía leen y escriben por obligación del profesor, por lo que no existe habito a la 

lectura  y escritura por parte de sus alumnos. 

 

12. ¿Planifica usted el proceso de enseñanza de la lecto-escritura? 

 

PLANIFICA EL PROCESO
DE ENSEÑANZA DE LA 

 LECTO-ESCRITURA 
f % 

Siempre 6 38 
A veces 7 43 
Nunca 3 19 

TOTAL 16 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados obtenidos en la investigación el 43% de los profesores dijeron 

que a veces planifican; el 38% expresaron que siempre planifican y el 19% ma-

nifestaron  que no planifican. 
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La mayoría de los profesores en esta  institución no planifican el proceso didác-

tico de la lecto-escritura, convirtiéndose en una actividad improvisada que se 

refleja en las dificultades de aprendizaje que tienen los niños y niñas. La plani-

ficación es la herramienta didáctica para el docente que le permite saber el ca-

mino que tiene que reconocer para el logro de sus objetivos. 

 

13. ¿El trabajo en clase para la lecto-escritura es? 

 

EL TRABAJO DOCENTE ES: F % 
Homogenizado 7 44
Individualizado 8 50
Mixto 1 6 

TOTAL 16 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 

 

Individualizado
50%

Homogenizado
44%

Mixto
6%

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados en esta pregunta, encontramos que el 50% de profesores 

dijeron que el trabajo es individualizado, el 44% respondieron que el proceso 

de la lecto-escritura es homogenizado, mientras que el 6% de docentes mani-

festaron que la actividad lectora la realizan en forma. 
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Con estos resultados se comprueba que los profesores no potencializan estas 

actividades didácticas, que la hacen a medias. 

 

14. ¿La lecto-escritura que realizan sus alumnos es? 

 

LA LECTURA-ESCRITURA ES: f % 

Mecanizada 11 69 
Racional 5 31 

TOTAL 16 100
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Cuando se averiguó el tipo de lecto-escritura que los alumnos realizan el 69% 

respondieron que los niños tienen una lecto-escritura mecanizada y el 31% res-

tante dijeron que los niños tienen una lectura racional. 

 

Los resultados del cuadro nos dice que no los alumnos de la escuela no practi-

can una lectura racional que les facilite comprender, analizar e interpretar, sino 

que la mayoría de los alumnos posee una  lecto-escritura mecanizada.  
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15.  ¿Los contenidos de la lecto-escritura son de interés para? 

 

INTERES POR LOS 
CONTENIDOS f % 

El profesor 8 50 
El alumno 5 31 
No responden 3 19 

TOTAL 16 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la escuela 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados indican que el 50% de los profesores respondieron que los te-

mas o contenidos de la lecto-escritura son escogidos  por los docentes esto es 

igual, el 31% reconocieron que los temas o contenidos son propuestos por los 

alumnos, mientras que el 19% de los profesores restantes no respondieron. 

 

Los resultados indican que los contenidos de la lecto-escritura no son de in-

terés de los alumnos sino que son escogidos por gusto de los profesores. 

Cuándo lo apropiado es que esta actividad no debe ser impuesta, sino debe 

surgir de la necesidad del alumno, de esta manera se desarrolla la motivación y 

animación  a la lecto-escritura, cuando se respete el gusto del lecto-escritor. 
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2.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS 

DE CUARTO A SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

1. ¿Tiene material didáctico para el proceso de la lecto-escritura? 

 

MATERIAL DIDACTICO f % 
Poco 74 57 
Mucho 40 31 
Nada 16 12 

TOTAL 130 100
Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto a séptimo años 
de Educación Básica 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados obtenidos, nos indican que el 57% de los alumnos tienen poco 

material didáctico para el proceso de la lecto-escritura, que poseen mucho ma-

terial didáctico dijeron  el 31% de alumnos y que no disponen de material didác-

tico para lectura y escritura. 

 

Es preocupante conocer la mayoría de los niños carecen de material didáctico 

para la lectura, esta reduce la destreza de la comunicación  de los niños(as). 
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2. ¿Su profesor emplea material didáctico en el proceso de la lecto-

escritura? 

áctico en el proceso de la lecto-

escritura? 

  

APLICA MATERIAL APLICA MATERIAL 
DIDÁCTICO DIDÁCTICO f f % % 

Siempre 35 27
A veces 79 61
Nunca 16 12

TOTAL 130 100
Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto a séptimo 
años de Educación Básica 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En la segunda pregunta se indagó, si su profesor aplica material didáctico en el 

proceso de la lecto-escritura, el 61% de niños(as) dijeron que a veces utilizan  

material didáctico, el 27% señalaron que siempre utilizan y el 12% restante 

respondieron que nunca. 

 

El material didáctico es el medio que facilita el desarrollo de la atención, con-

centración, despierte el interés al lecto-escritor y al profesor para el logro de los 
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objetivos propuestos; pero, los resultados indican que los profesores poco utili-

zan material didáctico en la lecto-escritura. 

 

3. ¿Por qué practica la lecto-escritura? 

 

PRACTICA LA LECTO-
ESCRITURA POR f % 

Obligación del profesor 88 68
Interés de usted 42 32

TOTAL 130 100
Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto a séptimo años 
de Educación Básica 
Responsable: Lic. Elvís Batioja
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

De los resultados se evidencia que el 68% de alumnos practican la lecto-

escritura por obligación del profesor y el 32% restante que lo hacen por interés 

de ellos. 

 

Los resultados indican que los alumnos poseen una actitud y predisposición 

para la lecto-escritura. La lecto-escritura es la ventana de  entrada del conoci-

miento, lo que significa que si los alumnos de la escuela lo hacen se avecina un 
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buen futuro en el desarrollo lingüístico y cognitivo en los niños de la escuela 

Tarqui. 

 

4. ¿De que manera practica la lecto-escritura en el aula? 

 

PRACTICA LA 
LECTO-ESCRITURA  

EN CLASE 
f % 

Individual 68 52 
Grupal 34 26 
Mixta 28 22 

TOTAL 130 100
Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto a séptimo años 
de Educación Básica 
Responsable: Lic. Elvís Batioja
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La cuarta pregunta arrojó el resultado de que el 52% de los alumnos practican 

la lecto-escritura  individualmente, el 26% manifestaron que lo hacen en forma 

grupal y el 22% restante en forma mixta. 

 

El denominador común sobre la técnica que utilizan los niños en la lecto escri-

tura es la lectura individual en la escuela Tarqui; es importante potencializarlas 
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individualmente de los niños; pero se observa que poco se aplica la lectura 

grupal para desarrollar la actitud participativa y socializadora de los alumnos. 

 

5. ¿Recurre a su profesor cuándo tiene inquietudes? 

 

AYUDA SU PROFESOR f % 
Siempre 42 46 
A veces 59 32 
Nunca 29 22 

TOTAL 130 100
Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto a séptimo 
años de Educación Básica 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En la quinta pregunta se indagó a los alumnos, si recurren donde su profesor 

cuando tienen alguna inquietud, el 46% sostienen que a veces recurren a su 

profesor, el 32% señalan que siempre y el 22% restante manifiestan que nunca 

buscan a sus profesores. 

 

La mayoría de los niños(as) de la escuela Tarqui no acuden donde su profesor 

cuando tienen una inquietud.  La confianza entre alumno-profesor es importan-
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te para el desarrollo del proceso de la lecto-escritura, porque permite que el 

alumno interactúe con placer, amor y espontaneidad en el acto de la clase. 

 

6. ¿Usted practica la lecto-escritura con? 

 

PRACTICA LA LECTO-
ESCRITURA CON f % 

Ayuda 76 58 
Sólo 54 42 

TOTAL 130 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto a séptimo años de Edu-
cación Básica 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados expuestos en el cuadro y representados en la grafica, deter-

minamos que el 58% de los alumnos practican la lecto-escritura con ayuda o 

guía del profeso y el 42% de los niños encuestados sostienen que lo hacen 

solos. 

 

En la escuela Tarqui, no se evidencia que exista la actitud de orientación de los 

profesores en el proceso de la lecto-escritura. La ayuda o guía que preste el 
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docente a sus alumnos es importante, porque permite detectar en forma opor-

tuna los malos hábitos lectores y corregirlos a tiempo. 

 

7. ¿El tiempo que usted dedica a la lectura es de? 

 

TIEMPO QUE DEDICA A LA 
LECTO-ESCRITURA f % 

1 hora 68 53 
2 horas 42 32 
Más de 2 horas 20 15 

TOTAL 130 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto a séptimo años de Educación Básica 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 53% de los alumnos dijeron que dedican una hora a la práctica de la lecto-

escritura, mientras que el 32%  dedican 2 horas; y, el 15% lo hacen más de dos 

horas. 

 

Datos con los cuales, inferimos que los alumnos de la escuela Tarqui, dedican 

un tiempo muy limitado para la lecto-escritura; es importante dedicarle a la lec-
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tura un tiempo suficiente y necesario para afirma los hábitos de la lecto-

escritura. 

 

8. ¿Los contenidos de la lecto-escritura son de interés para? 

 

INTERES POR LOS CONTENIDOS f % 

Para el profesor 85  
Para el alumno 45  

TOTAL 130  
Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto a séptimo años de Educación 
Básica 
Responsable: Lic. Elvís Batioja
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 65% de los alumnos sostienen que los contenidos que se revisan en la lecto-

escritura son de interés para los profesores; mientras que el 35% restante, dije-

ron que es de interés para el alumno. 

 

Los temas o contenidos de la lecto-escritura son escogidos o decididos por los 

profesores de la escuela Tarqui.  Esta actividad es un proceso de espontanei-

dad en la cual el profesor debe dar la mayor libertad para que sean los alumnos 

quienes escojan la lectura de su gusto. 
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9. ¿Su profesor motiva el aprendizaje de la lecto-escritura con:? 

 

ACTIVIDADES EN LA 
LECTO-ESCRITURA f % 

Cuentos 27 21 
Canciones 29 22 
Dramatización 25 19 
Lectura previa 37 29 
Ninguno 12 9 

TOTAL 130 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes de cuarto a séptimo años de 
Educación Básica 
Responsable: Lic. Elvís Batioja 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados muestran que el 37% de alumnos manifiestan que los motivan 

con lecturas previas, el 22% sostienen con canciones, el 21% con cuentos, el 

19% con dramatizaciones y el 9% respondieron que no realizan estas activida-

des. 

 

Información con la cual no hay un porcentaje mayoritario que permita inferir con 

seguridad que los profesores motivan a sus alumnos a la practica de la lecto-

escritura. 
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2.3. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DICTADO Y LECTURA A 

LOS ALUMNOS DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑOS. 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS TRANSITORIAS O  

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Si No Total 
f % f % f % 

1 Omisiones 78 60 52 40 130 100
2 Sustitución 87 67 43 33 130 100
3 Fragmentación 53 41 77 59 130 100
4 Mezclado 69 57 61 43 130 100
5 Confusión 23 18 107 82 130 100
6 Agregados 37 28 93 72 130 100
7 Contaminaciones 84 65 46 35 130 100
8 Orgánico lingüístico 6 5 124 95 130 100
9 Desconocimiento de grafemas 16 12 114 88 130 100
10 Lectura deletreada y silábica 83 64 47 36 130 100
11 Lectura comprensiva 89 62 41 38 130 100
FUENTE: Prueba de dictado y lectura 
ELABORACIÓN: Lic. Elvís Batioja 

 

1. ¿Cuántos niños omiten letras? 

 OMISIONES
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados, encontramos que la mayoría de los alumnos, esto es el 60% 

tienen dificultad, para la escritura de silabas y palabras, estas son escritas en 

forma incompleta dificultando la comunicación escrita y oral.  
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2. ¿Cuántos niños sustituyen letras? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

SUSTITUCIONES

No
33%

Sí
67%

 

La mayoría de alumnos investigados, 61%, al leer sustituyen letras, confunden 

sonidos similares debidos que tienen una misma forma de articulación y se da 

frecuentemente con los consonantes o también por los niños que tienen articu-

lación inadecuada. (a-h); (j-g); (p-b); (v-b); (s-c); (r-err); (ll-y); (f-b); (c-q). 

 

3. ¿Cuántos niños cometen fragmentación o separaciones de sílabas? 

 FRAGMENTACIÓN

No
59%

Sí
41%

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los problemas de fragmentaciones o separaciones de letras y silabas lo hacen 

el 41% de niños, apareciendo una carencia de significados de las palabras; 

pero el problema está dentro de la institución educativa. 
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4. ¿Cuántos niños mezclan letras, y sílabas? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

MEZCLADO

No
47%

Sí
53%

 

El mezclado de letras y sílabas en las palabras, el 53% de alumnos investiga-

dos cometen este fenómeno lecto-escritor, por lo tanto, este problema esta in-

sertado en la escuela Tarqui en el proceso de la lecto-escritura de los alumnos. 

 

5. ¿Cuántos niños confunden letras de orientación simétrica? 

CONFUCIÓN DE LETRAS DE
ORIENTACIÓN SIMÉTRICA

No
82%

Sí
18%

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 18% de niños, cometen errores de confusión de letras de orientación simétri-

ca, este fenómeno está incluido en la lecto-escritura; debido que no distinguen 

las letras que son parecidas o de igual simetría y las más frecuentes en su con-

fusión son las letras (b – d) ( p – q ) ( m – n ) ( o – a ) ( ñ – n ) ( f – t ). 
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6. ¿Cuántos niños agregan letras a las palabras? 

 AGREGAN LETRAS

No
72%

Sí
28%

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En la lecto-escritura se identifica que el 28% de los niños, cometen errores de 

añadir letras a las palabras cuando no corresponden, los sonidos o letras que 

se añaden suelen ser sonidos vocálicos o consonánticos. 

 

7. ¿Cuántos niños hacen cometen contaminaciones? 

 CONTAMINACIONES

No
35%

Sí
65%

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 65% de niños investigados presentan el problema de contaminaciones que 

hacen que los niños unan palabras de manera incorrecta, no permitiendo que 

los alumnos asocien su escritura de manera correcta en la oración gramatical. 
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8. ¿Problema orgánico lingüístico? 

 PROBLEMA ARGÁNICO LINGUÍSTICO

No
95%

Sí
5%

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Como resultado a destacar es que el 5% de los niños investigados poseen difi-

cultades orgánicas lingüísticas; la tartamudez es un problema orgánico lingüís-

tico que afecta el desarrollo del lenguaje lecto-escritor de los niños. 

 

9. ¿Desconocimiento de grafemas? 

 DESCONOCIMIENTO DE GRAFEMAS

No
88%

Sí
12%

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados indican que el 12% de alumnos presentan desconocimiento de 

los grafemas y sonidos, es un problema que afecta al niño y como consecuen-

cia se obtiene bajo rendimiento escolar. 
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Estos alumnos pertenecen a segundo y tercer años, lo que amerita que los pro-

fesores deben atender a estos niños para evitar un futuro fracaso escolar. 

 

10. ¿Lectura deletreada y silábica? 

 
LECTURA DELETREADA Y SILÁBICA

No
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En la investigación se detecto que el 64% de alumnos poseen una lectura dele-

treada y silábica, éste elevado porcentaje de niños que poseen una lectura de-

letreada en especial los de segundo y tercer años de Educación Básica, y la 

lectura silábica en los años superiores, este problema lector, dificulta en el ren-

dimiento lector y comprensivo de los niños de esta escuela. 

 

11. ¿Lectura comprensiva? 

 LECTURA COMPRENSIVA

No
32%

Sí
68%
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados indican que el 68% de niños poseen una lectura no comprensi-

va, es importante destacar que la lectura consiste en extraer el significado del 

lenguaje impreso; pero la mayoría de los niños investigados no logran realizar 

una lectura comprensiva lo que significa un retraso lector y una disminución de 

sus destrezas cognitivas. 
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2.4. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA APLICADA EN 

LAS 16 AULAS DE LA ESCUELA “TARQUI”. 

 

El objetivo de la observación directa fue detectar el proceso didáctico que apli-

can los docentes en el proceso de la lecto-escritura. 

 

1. ¿En clases la mayoría de alumnos observan e interpretan láminas o 

gráficos? 

 

OBSERVAN E INTERPRETAN
LÁMINAS O GRÁFICOS f % 

SI 3 19 
NO 13 81 

TOTAL 16 100 
FUENTE: Observación directa de la practica de la lecto-escritura 
en la clase 
ELABORACIÓN: Lic. Elvís Batioja 

 

NO
81%

SI
19% 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados permiten concluir que el 81% de los docentes no emplean la 

observación de gráficos y láminas, mientras que el 19% si lo hacen. 
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En conclusión la mayoría de los profesores de la escuela Tarqui, no potenciali-

zan la destreza de la observación y discriminación, carecen de habilidades y 

destrezas para conformar los signos en sílabas y las sílabas en palabras, razón 

por la cual la mayoría de los niños poseen lentificación en la discriminación, en 

especial los niños de segundo, tercero y cuarto años de Educación Básica. 

 

2. Utilización de  material didáctico por parte de los profesores y alum-

nos en el proceso de la lecto-escritura 

 

UTILIZACIÓN DE  MATERIAL
DIDÁCTICO f % 

Poco 16 100 
Mucho 0 0 
Nada 0 100 
FUENTE: Observación directa de la practica de la lecto-escritura 
en la clase 
ELABORACIÓN: Lic. Elvís Batioja 

 
100%

0 0
0
2
4
6
8

10
12
14
16

Poco Mucho Nada

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El cuadro nos indica que de los 16 paralelos observados detecte que los do-

centes y alumnos utilizan poco material didáctico en el proceso de la lecto-

escritura, 16 paralelos que equivalen al 100%. 
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Los profesores utilizan poco material didáctico en la lectura y escritura, de igual 

forma ocurre con los alumnos que el único instrumento didáctico es el libro, y 

existe un porcentaje del 30% de los alumnos que no tienen.  Un 60% tienen 

diccionarios pero lo utilizan de manera inadecuada, no hacen la decodificación 

de las palabras en conceptos en los años superiores en los 2dos y 3eros años 

carecen de letras móviles, tiras didácticas, etc. 

 

3. Aplicación de la lectura silenciosa. 

 

APLICACIÓN DE LA 
LECTURA SILENCIOSA f % 

Poco 12 75 
Mucho 0 0 
Nada 4 25 

TOTAL 16 100 
FUENTE: Observación directa de la practica de la lecto-escritura 
en la clase 
ELABORACIÓN: Lic. Elvís Batioja 

 

Mucho
0%

Nada
25%

Poco
75%

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 75% de los profesores escasamente aplican la lectura silenciosa y el 25% no 

aplican, en consecuencia se concluye que la mayoría de los alumnos no hacen 
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una lectura silenciosa en la escuela Tarqui,  y como consecuencia en ella los 

niños no llegan a la comprensión de los textos. 

 

4. Extraen ideas principales del texto 

 

EXTRAEN IDEAS PRINCIPALES 
DEL TEXTO f % 

Poco 6 38 
Mucho 0 0 
Nada 10 62 

TOTAL 16 100 
FUENTE: Observación directa de la practica de la lecto-escritura en 
la clase 
ELABORACIÓN: Lic. Elvís Batioja 

 

 

Nada
62%

Mucho
0%

Poco
38% 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados nos indica que el 62%  de profesores en sus paralelos no inten-

tan extraer las ideas principales de la lectura y el 38% poco lo hacen. 

 

La mayoría de profesores en sus paralelos no extraen las ideas principales del 

texto, y los que lo intentan hacer no lo hacen de una forma didáctica.  Es decir 

se carece de análisis y síntesis de la lectura. 
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5. Los métodos que aplican los docentes en el proceso de la lecto-

escritura 

 

MÉTODOS QUE APLICAN 
LOS DOCENTES f % 

Método silábico mecánico 13 81 
Método global mecánico 3 19 

TOTAL 16 100 
FUENTE: Observación directa de la practica de la lecto-escritura en la clase 
ELABORACIÓN: Lic. Elvís Batioja 

 

 

Método silábico 
mecánico

81%

Método global 
mecánico

19%
 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados obtenidos demuestran que el 81% de profesores aplican en el 

proceso de lecto-escritura el método silábico de manera mecánica; y los profe-

sores restantes de los segundos años de Educación Básica aplican el método 

global de manera mecanizada que es equitativo al 19%. 

 

La mayoría de los profesores de la escuela Tarqui, en el proceso de la lecto 

escritura, utilizan el método silábico, pero lo realizan de manera mecanizada, 

es decir no siguen un proceso lógico y psicológico. 
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6. Los profesores ofrecen apoyo a las individualidades en el proceso de 

la lecto-escritura de los niños(as) 

 

APOYO A LAS 
INDIVIDUALIDADES f % 

Poco 4 25 
Mucho 0 0 
Nada 12 75 

TOTAL 16 100 

FUENTE: Observación directa de la practica de la lecto-escritura en la clase 
ELABORACIÓN: Lic. Elvís Batioja 

 

Mucho
0%

Poco
25%

Nada
75%

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 75% de los profesores investigados no ofrecen apoyo a sus niños en el pro-

ceso de la lecto-escritura; y el 25% ofrecen poca atención a las individualidades 

en el proceso aprendizaje de la lectura-escritura. La mayoría de los docentes 

en esta institución no atienden a los niños que requieren del apoyo o guía en el 

proceso de la lecto-escritura. 
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2.5. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS NI-

ÑOS DE SEGUNDO AÑO A TRAVÉS DEL TEST A. B. C. 

 

1. ¿Los niños tienen una coordinación visomotriz adecuada? 

 

COORDINACIÓN 
VISOMOTRIZ ADECUADA f % 

Poco 48 42 
Mucho 66 58 
Nada 0 0 

TOTAL 114 100 
FUENTE: Observación directa a los alumnos de segundo año a  
través del test A. B. C 
ELABORACIÓN: Lic. Elvís Batioja

 

Mucho
58%

Nada
0%

Poco
42%

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados indican que el 58% de los alumnos poseen una coordinación 

visomotriz adecuada y el 42% de alumnos tienen poca coordinación motriz. 

 

Con lo cual determinamos que existe una considerable cantidad de niños de la 

escuela Tarqui que carecen de una adecuada coordinación de los movimientos 

de la mano, es decir no tienen habilidades y destrezas en el manejo del lápiz, 

para plasmar lo observado en la hoja o en el pizarrón; porque tienen una lentifi-

cación en la percepción, discriminación y memoria visual, ocasionándole inca-
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pacidad de habilidades y destrezas para la lecto-escritura,  a estos niños se los 

considera inmaduros escolar. 

 

2. La memoria y atención de los niños es: 

 

MEMORIA Y ATENCIÓN 
DE LOS NIÑOS f % 

A corto plazo 17 15 
A largo plazo 22 19 
De reconocimiento 20 18 
Fugaz 55 48 

TOTAL 114 100 
FUENTE: Observación directa a los alumnos de segundo año 
a  través del test A. B. C 
ELABORACIÓN: Lic. Elvís Batioja

 

De 
reconocimiento

18%

A largo plazo
19%

A corto plazo
15%

Fugaz
48%

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados demuestran que el 48% de niños presentan una memoria fugaz, 

el 15% tienen una memoria a corto plazo; el 19% poseen una memoria a largo 

plazo, mientras que el restante 18% poseen una memoria de reconocimiento. 

 

La memoria es fugaz por lo que ellos son incapaces para retener los códigos 

fonológicos en la memoria, lo que dificulta la comprensión de los conceptos 
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palabras, este fenómeno dificulta que los alumnos realicen la conversión, gra-

fema, fonema; es decir procesar la información; además estos niños carecen 

de una atención adecuada en el proceso de la lecto-escritura. 

 

3. Los niños poseen destrezas de direccionalidad 

 

DESTREZAS DE 
DIRECCIONALIDAD f % 

Desarrolladas 47 41 
Medianamente desarrolladas 67 59 
No desarrolladas 0 0 

TOTAL 114 100 
FUENTE: Observación directa a los alumnos de segundo año a  
través del test A. B. C 
ELABORACIÓN: Lic. Elvís Batioja

 

Desarrolladas
41%

No 
desarrolladas

0%

Medianamente 
desarrolladas

59%

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados determinamos que el 59% de niños medianamente han des-

arrollado las habilidades y destrezas en la direccionabilidad, mientras que el 

41% si han desarrollado esta destreza. 

 

En los alumnos de segundo año de educación básica, la mayoría de ellos care-

cen de habilidades y destrezas de la direccionabilidad, este factor dentro del 

proceso de la actividad de la lecto-escritura es importante porque permite que 
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los niños identifiquen la ubicación del fonema en una sílaba, en una palabra, 

como también para realizar los trazos, superiores, medios e inferiores. 

 

4. Los niños(as) tienen conciencia sobre la lateralidad 

 

CONCIENCIA SOBRE LA 
LATERALIDAD 

F % 

Poco 49 43 
Mucho 65 57 

TOTAL 114 100 
FUENTE: Observación directa a los alumnos de segundo año a  
través del test A. B. C 
ELABORACIÓN: Lic. Elvís Batioja

 

 

Mucho
57%

Poco
43%

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Los resultados indican que el 57% tienen conciencia  de la lateralidad, mientras 

que el 43% de los niños tienen poca conciencia en relación a la lateralidad. Es-

te factor es la maduración escolar de los niños un pre-requisito para que ellos 

puedan tener acceso de una manera conciente al proceso de la lecto-escritura, 

debido a esta  lentificación que carecen los niños, tienen dificultad para recono-

cer lo que es derecho e izquierdo. Ejemplo: 

p  - la barriguita a la derecha 

d - la barriguita debajo de la izquierda  
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2.6. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 

2.6.1. HIPÓTESIS UNO 

 

A. Enunciado 

 

Los métodos tradicionales que aplican los docentes en la lecto-escritura, con-

tribuyen en el aparecimiento de necesidades educativas especiales transitorias 

en los alumnos de la Escuela Tarqui. 

 

B. PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

Variable Independiente: Métodos tradicionales 

 

Los resultados obtenidos indican que de los 16 docentes observados en el  

proceso didáctico de la lecto-escritura, 13 profesores aplican el método silábico 

de una manera mecanizada que corresponde al 81% y los 3 docentes restantes 

aplican el método global de forma mecanizada que es igual al 19%. 

 

Variable dependiente: Necesidades educativas especiales transitorias. 

 

Los resultados obtenidos nos indica que de acuerdo a las frecuencias y sus 

porcentajes  que: 
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• Aplicado el dictado a los 130 alumnos de la escuela Tarqui se detecto que 

el 60% tienen errores de omisiones de letras y silabas. 

• El 67% cometen errores de sustituciones de letras que tienen sonidos se-

mejantes y en especial las consonantes. 

• El 41% cometieron errores de fragmentación en la escritura.  

• El 53% mezclaron letras, sílabas y  palabras en la lecto-escritura. 

• El 18% confunden letras de orientación simétrica. 

• El 28% añaden o agregan letras y sílabas en la escritura del dictado. 

• El 65% cometen errores de contaminación de palabras en la escritura . 

• El 5% presentan problemas orgánicos o tartamudez. 

• El 12% de niños investigados tienen desconocimiento de los grafofónicos 

(fonemas y sonidos). 

• El 41% poseen una lectura deletreada y silábica. 

• El 68% carecen de una lectura comprensiva. 

 

C. DECISIÓN 

 

De acuerdo a los resultados la hipótesis planteada es aceptada. 

 

D. CONCLUSIÓN 

 

Los métodos tradicionales que aplican los docentes en la lecto-escritura, con-

tribuye en el aparecimiento de necesidades educativas especiales transitorias. 
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2.6.2. HIPÓTESIS DOS 

 

A. ENUNCIADO 

 

La inmadurez escolar de los alumnos de segundo año de Educación Bási-

ca que asisten a la escuela Tarqui es consecuencia de la aplicación in-

adecuada del período de aprestamiento. 

 

B. PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

Variable Dependiente: Inmadurez escolar de los alumnos. 

 

• Se investigó a los 114 alumnos de los 2dos años de Educación Básica y se 

detectó que 48 niños que es igual al 42% de los investigados poseen poca 

coordinación visomotora. 

• Memoria y atención fugaz tienen 55 alumnos que es igual al 48%. 

• Los niños tienen pocas habilidades y destrezas de direccionabilidad 47 

alumnos que es equivalente al 41%. 

• 49 niños que es igual al 43% tienen poca destrezas y habilidades de latera-

lidad. 

• El 51% de los niños de los 2dos años de Educación Básica que es relativo a 

51 alumnos poseen poca destreza de orientación espacial. 

 

Variable Independiente: Aplicación inadecuada del periodo de aprestamiento. 
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Los tres profesores de los 2dos años de Educación Básica de la escuela, tie-

nen poca habilidad y destrezas en la aplicación del período de aprestamiento, 

que es equivalente al 100%, por lo que lo hacen de manera  inadecuada. 

 

C. DECISIÓN 

 

Con los resultados obtenidos en cada una de las variables se verifica la hipóte-

sis planteada. 

 

D. CONCLUSIÓN 

 

La inmadurez escolar de los alumnos de segundo año de Educación Básica 

que asisten a clases en la escuela Tarqui es consecuencia de la aplicación in-

adecuada del periodo de aprestamiento. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.  CONCLUSIONES 

 

Por los resultados obtenidos en el proceso de la investigación, a través de un 

análisis lógico, las hipótesis planteadas en el proyecto de investigación son 

aceptadas, en consecuencia se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 

• El 81% de los profesores de la escuela de tercer hasta séptimo años de 

Educación Básica, aplican el método silábico y el 19% el método global;  

pero la forma como los docentes aplican estos métodos lo realizan de 

manera mecanizada, es decir existe una carencia de un proceso lógico y 

psicológico, en el cual no se observa un proceso didáctico, por lo que los 

docentes de la escuela carecen de la didáctica especial de la lecto-

escritura. 

 

• El 100% de los docentes investigados utilizan poco material didáctico en 

el proceso de la lecto-escritura, en especial en los años inferiores de Edu-

cación Básica, el instrumento común que utilizan en la escritura es el pi-

zarrón, el cartel del fonema de estudio, y el lenguaje oral del profesor, la 

lecto-escritura es una actividad forzosa la cual requiere de una variedad 

de material para que los alumnos se interesen por esta actividad de mane-

ra conciente y no impuesta como se lo hace en la escuela Tarqui; la limi-

tación de este material no posibilita la aplicación de un proceso lógico y 
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psicológico, reduciendo la participación o interacción de los niños en el 

proceso aprendizaje de la lectura. 

 

• El 57% de los niños(as) tienen poco material de lectura y el 12% de ellos 

carecen totalmente de este material. 

 

• Para la práctica de la lectura, utilizan como único medio el texto, no utili-

zan otro método didáctico. 

 

• Los contenidos o temas de lectura-escritura son escogidos o decididos por 

los profesores de la escuela. En un 65% de alumnos leen o escriben por 

obligación o arbitrariedad de los profesores. 

 

• El 75% de profesores utilizan la lectura silenciosa, pero el tiempo que le 

dedican es de 10 minutos, cuando está es la lectura que requiere de mu-

cho tiempo y concentración, debido que en esta fase se realiza el análisis 

y comprensión del tema. 

 

• El 38% de los docentes de la escuela Tarqui, intentan hacer la comproba-

ción de la lectura pero el 62% no aplican esta actividad, la mayoría de los 

profesores en sus respectivos paralelos no hacen extraer las ideas prima-

rias y secundarias del texto, existe carencia de análisis y síntesis. 

 

• La mayoría de los docentes en esta institución no atienden o brindan apo-

yo a los niños(as) en el proceso de la lecto-escritura, el 75% de los inves-
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tigados no lo hacen; por lo que no detectan en forma temprana los errores 

para corregirlos. 

 

• La modalidad más usual sobre la técnica de trabajo en la lecto-escritura, 

es la individualidad, el 59% lo hacen de esta manera, es importante po-

tenciar las actividades individualidades de los niños, pero se observa que 

poco se aplica la lectura grupal para desarrollar la actitud participativa y 

socializadora de los alumnos. 

 

• El 60% de los niños(as) presentan dificultad de omisión de letras, sílabas 

y palabras en la lecto-escritura... 

 

• 67% de los alumnos cometen errores de sustitución de letras en la lecto-

escritura. 

 

• Fragmentaciones o separaciones en la lecto-escritura, cometen este tipo 

de dificultades el 41% de los niños. 

 

• El 53% de los investigados mezclan o combinan letras, sílabas y palabras 

en la lectura y escritura. 

 

• El 18% de los niños de la escuela cometen errores de confusión de letras 

de orientación simétrica, las más frecuentes son (b – b) (p – q) (m – n) (o 

– a) (ñ – n) (f – t). 
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• Cometen errores de añadir o agregar letras a las palabras de una manera 

inadecuada que no pertenece a las palabras, estos sonidos son vocálicos 

o consonánticos, los cometen en un 28%. 

 

• Un número considerable de estudiantes que representan el 65% presen-

tan necesidades educativas especiales transitorias de contaminación de 

palabras de manera incorrecta. 

 

• Un 5% de niños(as) presentan problemas orgánicos lingüísticos en lectura 

y escritura. 

 

• El 12% de los alumnos presentan dificultad o desconocimiento de los gra-

femas y sus sonidos. 

 

• El 41% de los alumnos poseen una lectura deletreada y silábica y en es-

pecial en los 2dos y 3eros años de Básica. 

 

• Presentan problema de lectura no comprensiva el 68% de los niños de la 

escuela Tarqui. 

 

• Poseen lentificación de habilidades y destrezas en la coordinación viso-

motora en un 42%. 

 

• El 55% de los niños de la escuela presentan una memoria fugaz y el 15% 

memoria a corto plazo, los niños de los 2dos años de básica. 
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• No tienen una habilidad y destreza adecuada de direccionalidad el 44% de 

los alumnos de los 2dos años de Educación Básica. 

 

• Existe lentificación en las destrezas y habilidades de la lateralidad en un 

43% los niños de los 2dos años de Educación Básica. 

 

• Los tres profesores de los segundos años de educación básica de la es-

cuela no poseen los conocimientos científicos adecuados de las habilida-

des y destrezas que se desarrollan en el factor de la maduración escolar y 

por ende carecen de conocimientos didácticos adecuados (metodología) 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

 

• Que se modifique el modelo clínico con que viene laborando el personal 

del aula de apoyo psicopedagógico que poco contribuye con el índice de 

niños con dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especia-

les transitorias;  por el modelo preventivo o educativo, que tienen como 

objetivo prevenir el fracaso, las dificultades de aprendizajes o necesidades 

transitorias en los niños y niñas. En este modelo el equipo psicopedagógi-

co interactúa brindando asesoramiento al profesorado sobre la planifica-

ción y metodología de enseñanza. Además orientar a los profesores que 

tienen niños con necesidades educativas y orientar a los docentes sobre 

los modelos de reeducación  educativa, también asesorar a los docentes 

de los segundos años sobre la aplicación del periodo de aprestamiento. 
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• Este equipo psicopedagógico funcionará conjuntamente con el organismo 

técnico pedagógico de la escuela y la supervisora institucional, el personal 

docente con el propósito de formar un verdadero equipo de cooperación 

para el mejoramiento de calidad de la educación de la institución para que 

esto ocurra se debe de: 

 

• Potenciar la madurez escolar de los niños(as) de los 2dos años de Educa-

ción Básica a través de la capacitación a los docentes responsables de 

estos grados; sobre el tema del desarrollo de habilidades y destrezas 

básicas para la lecto-escritura de los niños (periodo de aprestamiento). 

 

• Capacitar a los docentes de los 4to, 5to, 6to y 7mo año de Educación 

Básica sobre la aplicación de metodologías activa y participativa en el 

proceso de la lecto-escritura en forma lógico y psicológica. 

 

• Que la institución educativa propicie seminarios, talleres para capacitar a    

los docentes de los 2dos y 3er años de Educación Básica, sobre la aplica-

ción de metodología didáctica en el proceso lógico de la lecto-escritura de 

los niños y niñas. 

 

• Institucionalizar la actividad de la lecto-escritura en la escuela como una 

política permanente para crear el hábito de la lecto-escritura en los alum-

nos; aprovechando todas las festividades cívicas, nacional, provincial y lo-

ca para la práctica de la lecto-escritura en la cual se incluya a los padres 
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de familia, promotora cultural de la parroquia y el equipo psicopedagógico 

de la escuela. 

 

• Promocionar una campaña de concienciación a los padres de familia en 

relación a su rol de apoyo al proceso de la lecto-escritura. 

 

• Que los docentes y alumnos utilicen una variedad de materiales didácticos 

para el proceso de la lecto-escritura. 

 

• Capacitación al personal docente sobre los conocimientos científicos de 

las necesidades educativas especiales y orientación de  modelos de re-

educación educativa de dificultades de aprendizaje o necesidades educa-

tivas especiales transitorias. 

 

• Que los padres de familia se integren de manera activa al proceso del 

aprendizaje de los niños convirtiéndose en punto de apoyo e esta activi-

dad. 
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4. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

4.1. PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO 

 

1. Institución beneficiaria 

Escuela Fiscal Mixta Tarqui No. 92 

Jornada matutina 

Nivel Pre-primario – Primaria 

Ubicación: Parroquia Viche 

Numero de alumnos: 581 

Profesores: 21 

 

4.2. ANTECEDENTES 

 

El modelo didáctico tradicional que permanece y se aplica en la escuela Tarqui 

por parte de los docentes en el proceso de la lecto-escritura es originado por 

las concepciones de los docentes sobre la enseñanza – aprendizaje. 

 

La relación didáctica de los docentes en las aulas es monótona, pasiva, acríti-

ca, centrada a desarrollar contenidos de  manera mecanizada. 

 

Las acciones metodológicas que interactúan son de carácter tradicional; es de-

cir que los docentes carecen del manejo de las destrezas, habilidades en la 

aplicación de los procesos didácticos, lógicos, psicológicos en el proceso de la 

lecto-escritura. 
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Existe un elevado porcentaje de niños que han iniciado el proceso de la lecto-

escritura en forma precoz, carecen de habilidades y destrezas para codificar las 

sílabas, palabras, frases.  El origen o la causa, es la aplicación inadecuada del 

periodo de aprestamiento, los profesores de los segundos años de básicas, no 

aplican una adecuada metodología didáctica, los padres de familia no cumplen 

con su rol en el proceso de este proyecto y en el transcurso del año educativo. 

 

Existe un elevado índice de niños(as) que presentan necesidades educativas 

especiales transitorias en el proceso de la lecto-escritura, imposibilitando que 

ellos se comuniquen de manera placentera. 

 

Los docentes de la escuela no brindan la atención a los niños(as) que requie-

ren de la asistencia y apoyo, debido a que desconocen los conocimientos 

científicos y los modelos de reeducación para los alumnos que presentan estas 

necesidades educativas. 

 

No existe un modelo de trabajo pedagógico y didáctico de cooperación entre 

los profesores especiales del aula de apoyo y los profesores de las aulas regu-

lares para el tratamiento de los alumnos que lo requieren y para la prevención 

de los problemas de aprendizajes. 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como responsable directo del trabajo de investigación, una vez que conozco 

los resultados; es obligación o función, que como estudiante de la Universidad 
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nacional de Loja; y siendo la función de la investigación de contribuir con la so-

lución de los problemas, planteando propuestas y alternativas para la solución 

y prevención de nuevos problemas de la misma índole; y además tengo una 

obligación moral por ser parte de esta institución por 14 años de servicios. 

 

El aprendizaje de la escuela Tarqui, que está propiciando es de bajo nivel; 

académico, destrezas y habilidades que no satisfacen las exigencias del con-

texto socio cultural y tecnológico. 

 

Existe un elevado porcentaje de niños(as) que tienen dificultades mayores que 

el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que corresponden 

a su edad, niños que presentan dificultades, barreras, obstáculos ocasionando 

por algunos factores didácticos, pedagógicos, psicológicos y sociales; no per-

mitiendo que ellos aprendan de manera conciente. 

 

Se requiere actualmente de nuestra sociedad de que nuestros niños(as) que a 

través, de una educación de calidad se incorporen en el mundo de la ciencia y 

tecnología, convirtiéndose en agentes de cambios, donde el profesor en el pro-

ceso del aprendizaje se le asigne su rol de tutor, guía, orientador o facilitador 

del aprendizaje y los niños actúen de manera interactiva en el proceso del 

aprendizaje; el aprendizaje convirtiéndose en un proceso eminentemente activo 

y participativo. 

 

El modelo didáctico tradicional de los docentes debe ser innovado por un es-

quema eminentemente de una didáctica crítica, participativa, interactuante, so-
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cializadora, capas de gestar métodos, técnicas y procedimientos que respalden 

la acción, la eficiencia e eficacia del aprendizaje. 

 

4.4. ESTRUCTURA CIENTÍFICA 

 

PEDAGOGÍA NUEVA 

 

La Escuela Nueva, el movimiento más importante que se desarrolla a comien-

zos de este siglo, coloca al niño en el centro del quehacer educativo y produce 

con ello una verdadera revolución pedagógica. 

 

Es cierto que el reconocimiento del niño como sujeto encuentra antecedentes 

más lejanos en la pedagogía.  Rousseau o Pestalozzi, tomando como ejemplo, 

pueden sintetizar las características de aquellos antecedentes: la intuición ge-

nial de un pensador, la anticipación teórica, la experiencia precursora, fuerte-

mente dependiente de una personalidad. 

 

Sin embargo, como dice Piaget, la Escuela Nueva, y sus métodos “sólo le han 

constituido verdaderamente con la elaboración de una Psicología o una psico-

sociología sistemática de la infancia”. En efecto, hay razones históricas que 

toman tanto el desarrollo de las disciplinas específicas como históricas que to-

can tanto al desarrollo de las disciplinas específicas como el cambio de las so-

ciedades, implicadas en el cambio de la apreciación social del niño.  Precisa-

mente por esto es comprensible que entre fines del siglo pasado y comienzos 
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del presente aparezcan en estados Unidos y en Europa, propuestas en el mis-

mo sentido, sin que, en la mayoría de los casos hubiera contacto entre ellos. 

 

El niño  considerado como adulto incompleto, desaparece de la escena escolar 

para dar paso a un niño-persona, con atributos propios y particulares a partir de 

las cuales será posible elaborar su educación.  El maestro como centro y motor 

de la acción de paso a su vez, a un maestro de mirada atenta hacia cada uno 

de sus interlocutores en función de  quienes organizará la actividad.  Y así, la 

Escuela Nueva descubre dimensiones relevantes para la acción educativa: El 

significado y las posibilidades de la motivación, el interés y sobre todo de la 

actividad.  En tanto abandona el puro afán intelectualista, explora y demuestra 

que ambiente escolar puede atender a la personalidad.  Los niños son capaces 

de tomar decisiones para su educación y su vida en la escuela;  diferentes eta-

pas de su desarrollo posibilitan distintas formas de autonomía, de relación so-

cial y hasta de propia organización. 

 

La educación aparece entonces como un estímulo para el desarrollo y deja de 

ser finalidad en sí misma o un arma para la adaptación1 

 

MODELO CRÍTICO 

 

En la intersección, realidad subjetiva-uso del conocimiento surge un tipo de 

escuela que desde la sociología se ha denominado “crítica”;  es una modalidad 

de apercibimiento individual y grupal referido al cambio social, a destacar la 

 
1  Compilación de textos modulo educativo, Evento Dos del Doctorado en Ciencias de la Educación Mención Investi-

gación Educativa; teorías y modelos educativos, Loja-Ecuador, 1998, Pág. 31,32 
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función social “revolucionaria” o “conservadora” según el movimiento histórico 

social y dentro de una dialéctica homeostática, tal como ha señalado Postman, 

de los contenidos culturales y tareas instructivas a desarrollar en la escuela. 

 

Se postulan contenidos culturales extraídos de la propia situación, del entorno 

próximo, sobre los cuales se realiza un trabajo formal general y simultánea-

mente un análisis crítico.  El sentido de los contenidos se hace instrumental y a 

la vez sustantivo;  las palabras sirven para aprender a leer, pero a la vez para 

reflejar la situación de los sujetos;  los datos o acontecimientos estudiados con-

tribuyen a la formación funcional del alumno en el área a la que pertenezcan, 

pero a la vez tratan de desarrollar una auténtica conciencia social o cuando 

menos un conocimiento matizado del propio contexto. 

 

Los contenidos, tareas, problemas se buscan en función, no tanto de las nece-

sidades del niño individual, como de la situación social que su estado refleja. 

 

Autores como Freire, Makarenko, experiencias como la de Barbina, etc., son 

los que más clara y radicalmente se plantearon este estilo de enseñanza. 

 

La configuración del diseño desde este punto de vista pasa, pues, por buscar 

unas relaciones, no de dependencias, sino de contrastes con el entorno; y con 

respecto a los contenidos, no una aproximación dogmática o académica a los 

conocimientos, sino de búsqueda aplicativa a la situación, la realidad próxima 

se toma como frente prioritario de materiales sobre lo que se trabaja en clase2.  

 
2  Compilación de textos modulo educativo, Evento Dos del Doctorado en Ciencias de la Educación Mención Investi-

gación Educativa; teorías y modelos educativos, Loja-Ecuador, 1998, Pág. 41,42 
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LA EDUCACIÓN  Y DOCENCIA 

 

La educación  

 

Mas que definir la educación, intentaremos caracterizarla en el sentido mas 

amplio.  Por una parte, se contempla la educación como un fenómeno histórico-

socia! que siempre ha existido y que puede entenderse como procesos de so-

cialización, de aculturación, en el sentido, de una acción ejercida por las gene-

raciones adultas sobre las nuevas generaciones, o bien en el  sentido de una 

acción reciproca entre ambas generaciones, Por otra parte, se contempla la 

educación como e! desarrollo de las posibilidades de la persona humana y co-

mo la necesidad de nutrir conocimientos al sujeto. Ya aquí pueden distinguirse 

dos enfoques, uno centrado más en el proceso social y otros centrados en el 

propio sujeto. 

 

Para Piaget y Bruner respectivamente, la Educación consiste en cultivo de la 

inteligencia, y en el cultivo de la excelencia. 

 

La educación puede ser entendida en muchos sentidos; sin embargo coincidi-

mos con el esquema que presenta Mialaret en cuanto que sintetiza en tres di-

recciones la utilización del término educativo. Hablar de educación es referirse 

a ella como institución social, cómo sistema educativo  hablar de educación, 

asimismo es referirse a resultados de una acción, y finalmente, hablar de edu-

cación, es referirse a un proceso, en el que existe comunicación entre dos o 

más personas y  hay posibilidades de modificaciones recíprocas.  Así pues la 



 73 

                                                

educación puede entenderse fundamentalmente en tres sentidos: como siste-

ma, como producto y como proceso” 3 

 

La Docencia. 

 

La educación de un sujeto no es resultado sólo de la institución escolar. El me-

dio en que vive y con el que interactúa ejerce en el una acción educativa, algu-

nos han llamado a esto la "Escuela Paralela". La educación además no sólo se 

dirige a los niños, sino que todos somos sujetos de educación siempre y en 

todas partes; no hay, .edades para la educación, la educación es permanente, 

es una dimensión de la vida humana. 

 

La acción educativa puede ser voluntaria o involuntaria, consciente o  incons-

ciente, tener finalidades explícitas o no. Sin embargo, cuando se trata de la 

educación organizada necesariamente existe la explicitación de propósitos y 

finalidades. Es en este sentido que entendemos la docencia. Como educación 

organizada, como educación .intencional, como educación sistemática. 

 

El concepto de docencia implica hace referencia a situaciones educativas en 

las que se realiza un proceso de enseñanza  aprendizaje en las que se efectúa  

un proceso de  interacción entre profesores y estudiantes, en las que existe 

nivel de institucionalidad, con finalidades explicitas; en las que, finalmente, la 

acción educativa es estructurada organizada, a través de una tecnología, para 

la consecución de los resultados buscados. La docencia, al igual que 1a edu-

 
3  Compilación de textos modulo educativo, Evento ocho del Doctorado en Ciencias de la Educación Mención Investi-

gación Educativa; teorías y modelos educativos, Loja-Ecuador, 1998, Pág. 122,123 
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cación puede ser, entendida en tres sentidos, fundamentales; como, .sistema, 

como producto y como proceso.4  

 

Piaget intenta explicar el aprendizaje como un proceso de sucesivas reestructu-

raciones de los esquemas internos del sujeto en interacción con los objetos de 

conocimientos, y es en esa interacción sujeto-objeto que se efectúa una modifi-

cación recíproca (asimilación-acomodación). 

 

El  concepto de aprendizaje se encuentra íntimamente ligado al concepto de 

conducta aunque no toda conducta es aprendizaje, si todo aprendizaje es una 

conducta. 

 

Por aprendizaje podemos entender un proceso de interacciones entre sujeto y 

los objetos que pueden ser concretos o virtuales, personas o cosas- que modi-

fican o transforman a los objetos mismos.5 

 

El propósito de la docencia              

 

Entendemos como propósito fundamental de la docencia el propiciar aprendiza-

jes  significativos. 

 

EI logro de aprendizajes en la docencia, y no de cualquier tipo de aprendizajes, 

sino de aquellos considerados individual y socialmente significativos, no de-

 
4  Compilación de textos modulo educativo, Evento ocho del Doctorado en Ciencias de la Educación Mención Investi-

gación Educativa; teorías y modelos educativos, Loja-Ecuador, 1998, Pág. 123,124 
5  Compilación de textos modulo educativo, Evento Ocho del Doctorado en Ciencias de la Educación Mención Investi-

gación Educativa; teorías y modelos educativos, Loja-Ecuador, 1998, Pág. 124,125 
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pende solo de la intención de los profesores. Depende también de factores y 

elementos ajenos a la atención de la docencia. 

 

Aprendizajes significativos 

 

La docencia tiene, pues, como finalidad, el propiciar aprendizajes significativos. 

Esto plantea el problema de la significatividad de los   aprendizajes.  Conviene 

recordar que desde Binet se acuñó el término de aprendizaje significativo para 

distinguirlo del aprendizaje mecánico o por repetición. El término es retomado 

por la mente cognocitivista, sobre todo por Ausubel, quien afirma que, "hay 

aprendizaje significativo si la tarea del aprendizaje puede relacionarse, de mo-

do no arbitrario, sustantivo, con lo que el alumno ya sabe... si puede relacionar-

se con su estructura cognoscitiva" lo cual refiere tanto a la significación lógica 

como psicológica, es decir tanto al significado inherente a ciertas clases de ma-

terial simbólico como a. la misma experiencia cognoscitiva. 

 

Para los sujetos en situación de docencia los aprendizajes pueden resultar o 

aparecer como significativos en la medida en que corresponden  al sentido y 

valor que socialmente se les asigna.  Pero, también., pueden resultar o devenir 

significativos en la medida en que corresponden a exigencias y necesidades 

concretas de la propia realidad social, que pueden generar valoraciones y  sig-

nificaciones distintas y divergentes respecto al conjunto de valores y patrones 

culturalmente predominantes.6 

 

 
6  Compilación de textos modulo educativo, Evento ocho del Doctorado en Ciencias de la Educación Mención Investi-

gación Educativa; teorías y modelos educativos, Loja-Ecuador, 1998, Pág. 126,127 
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LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y EL PROFESOR DE CURSO 

 

Discalculia, dislexia, disgrafía, dificultades del aprendizaje, trastornos específi-

cos. ¿Exceso de psicopatologías escolares?  ¿Invenciones psicopedagógicas? 

¿Realidades de fracaso ante una educación en crisis de competitividad? ¿Falta 

de mecanismos compensatorios antes, durante y  después de iniciar la escola-

ridad? ¿Realidad de una nación compulsiva y  cautiva en sus afanes de desa-

rrollo macroeconómico? ¿Simplismo de sólidas bases psiconeurológicas  a la 

educación general obligatoria? ¿Justificación  para Seleccionar y segregar a los 

menos dotados? 

 

Los problemas  están presentes en nuestra cultura y debemos hacernos cargo 

de ellos.  Para que esto ocurra en sentido positivo, el profesor, es primero en 

percatarse que algo no funciona de acuerdo a lo estimado como normal, tendrá 

que informarse, acerca de este tema que tantas complicaciones le ocasiona.  

Empero, tal como lo señala Bravo (1981) la información sobre las dificultades 

del aprendizaje, sin que ésta se acompañe de un cambio en la actitud pedagó-

gica, conduce a que en vez de considerar el problema de aprendizaje como 

culpa del niño flojo o del niño duro de entender como ocurría antes, tienda a 

considerarse  como un trastorno de niño enfermo, derivando su responsabilidad 

a médicos y psicólogos y su educación a profesores especialistas... 

 

La presencia de una dificultad en el aprendizaje resulta ser un síntoma de algo 

que se debe investigar.  En este proceso investigativo diagnóstico según el 

modelo médico imperante, lo esencial es buscar el origen de la dificultad, única 
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forma de iniciar el camino hacia la superación de la misma.  Esto que parece 

tan trivial, ha resultado ser altamente inadecuado.  Es probable que esto se 

deba a las concepciones de enfermedad con que suelen identificarse este tipo 

de problemas, las que han llevado a suponer, apriorísticamente, que las dificul-

tades están dentro del sujeto. Consecuencia inmediata de lo anterior, es cen-

trar la investigación directamente en el niño, sin conocer. Primero, su, entorno 

social, cultura y familiar y sin una mirada profesional, autocuestionadora y auto 

reflexiva por parte del profesor respecto al grado de responsabilidad que le 

compete a él (y al centro educativo) en la etiología  del problema. 

 

Un niño con bajo rendimiento escolar, es, considerado como responsable de su 

propio fracaso. Los esfuerzos diagnósticos se encaminarán a establecer el tipo 

de trastorno del aprendizaje que padece; finalmente, alguien,  psicopedagogo, 

profesor particular u otro se encargará de tratarlo. 

 

Lo interesante es saber que no todos los bajos rendimientos escolares son de 

origen interno. Es más, la mayoría encuentra su causa en manejos familiares  

inadecuados, falta de una estimulación cognitiva y psicolingüística acorde con 

las exigencias escolares  o el establecimiento de relaciones inapropiadas entre 

'profesor y alumno. 

 

En cuanto a la familia, antes de consultarle por las deficiencias que muestra el 

niño, es fundamental que el profesor indague acerca de las actitudes de cola-

boración y compromiso de esa familia frente a las necesidades escolares mani-

festadas por este. 
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En Japón, donde el éxito escolar es casi una obsesión, la madre constituye una 

pieza esencial durante los catorce años que dura la escolarización.  La  mamá 

japonesa, inicia su labor pedagógica cuando el niño tiene tres años. Enseña 

fonética, desarrolla habilidades  numéricas, favorece la resolución de proble-

mas, estimula la creación de poesías y canciones, pero, por sobre todo enseña 

a los hijos a concentrarse en las actividades de aprendizaje. (cfr. Revista Hacer 

Familia No. 8, 1995).  Esta es una ventaja enorme  al momento de iniciar la 

escolaridad. Lamentablemente, no es parte de una realidad universal y está 

muy lejos de la nuestra.                      .: 

 

Lo común es encontrar familias que parecen entender que la educación es res-

ponsabilidad, de los colegios y de los profesores y que su rol, en tal  sentido, 

consiste en llevar a los niños a clases. Cuando se le .solicita colaboración y 

supervisión de tareas escolares, adoptan actitudes incluso    hostiles hacia pro-

fesores.  En el caso de familias más desposeídas, la  educación es una inver-

sión a tan largo plazo que no alcanzan a visualizar su importancia modificado-

ra. La sobrevivencia  es absolutamente primaria. A  esto se debe sumar la 

enorme cantidad de separaciones, las aspiraciones consumidas y otros ele-

mentos de nuestra época que llevan a pensar respecto de la familia como de-

tonante de dificultades de aprendizaje.   

 

Un efecto posible de estos elementos familiares críticos, es la baja estimulación 

de los aspectos cognitivos y psicolinguísticos del niño.  La escuela supone que 

las personas llegan en cierta igualdad de condiciones porque cumplen con una 
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edad común.  No obstante, la ausencia o la presencia débil de destrezas de 

discriminación fonética, de identificación morfosintáctica, el desarrollo semánti-

co incipiente o la falta de estimulación del pensamiento, la creatividad, la me-

moria y/o la psicomotricidad, actúan como factores de gravitante importancia a 

la hora de rendir escolarmente.  La cual no es de niño.  Si el profesor compren-

de que la familia no efectuó adecuadamente su función educativa, que además 

pasa por el desarrollo de virtudes y vínculos afectivo, deberá asumir esta situa-

ción compensando las carencias antes de exigir aprendizajes formales o de 

enjuiciar al alumno como responsable de sus limitados logros académicos. 

 

En cuanto al establecimiento de relaciones apropiadas entre profesor y alumno, 

de modo que la interacción facilite el aprendizaje del niño, es necesario plante-

arse seriamente si ello ha ocurrido o no.  Expresado de otra forma, si luego de 

haber hecho los esfuerzos adecuados por lograr aprendizajes, estos no llegan, 

entonces podemos comenzar a investigar acerca de las causas del no aprendi-

zaje.  Cabe recordar que en las relaciones interactivas profesor-alumno, 

además de las implicaciones emocionales y afectivas, se encuentran, por una 

parte, la actividad constructiva del alumno como factor determinantes de la in-

teracción;  y por otra, la actividad del profesor y su capacidad para orientar y 

guiar la actividad del estudiante hacia la realización del aprendizaje escolar.  En 

este proceso, el profesor establece el momento justo para entregar apoyos y 

retirarlos cuando aprecia la autonomía del alumno en la tarea 

 

Todo esto no es fácil.  Por consiguiente, es imprescindible y propio de un buen 

profesional, cuestionarse sobre la efectividad de su trabajo, de modo que no se 
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cumple livianamente al niño sin antes estar cierto que el origen de las dificulta-

des está fuera del ámbito de responsabilidad el profesor.7  

 

LA DERIVACION AL PSICOPEDAGOGO 

 

La intervención psicopedagógica en nuestro país, se realiza básicamente en lo 

que Bassedas y Huhuet (1983) han denominado el modelo clínico o asistencial.  

Según este modelo, la intervención se centra restringidamente en aspectos 

psicológicos (internos), puesto que se orienta a la rehabilitación de las dificulta-

des  que  los  estudiantes  manifiestan.    Este  modelo  no  considera  los res-

tantes factores que influyen en el proceso educativo, los que, como hemos 

apreciado a lo largo de este apartado, sueles encontrarse en el origen de las 

disfunciones (sociales, familiares, escolares, culturales). 

 

Cuando la derivación ocurre dentro de este modelo, lo que espera el profesor 

es que algún psicopedagogo, le solucione el problema al niño y de paso, a él 

(en términos de poder contar con un curso homogéneo).  Su compromiso como 

profesional y recurso humano esencial desde el punto de vista formativo, des-

aparece. Aún más, suele adoptar una postura crítica respecto de la labor del 

psicopedagogo.  Evidentemente, la derivación  así realizada, a lo sumo conver-

tirá al psicopedagogo en un entrenador de tareas y preparador de pruebas y 

exámenes que justifiquen el tiempo (y también el dinero) que el niño y sus pa-

dres deben destinarle a las clases especiales. 

 
7  Compilación de textos modulo educativo, Evento ocho del Doctorado en Ciencias de la Educación Mención Investi-

gación Educativa; teorías y modelos educativos, Loja-Ecuador, 1998, Pág. 179,183 
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Así mismo, el psicopedagogo que trabaja en este modelo, acepta estas condi-

ciones y, en la mayoría de los casos, la superación de las dificultades no llega 

jamás debida a que no se han investigado, ni menos intervenido las posibles 

causa de la dificultad. 

 

La alternativa a este modelo clínico, se conoce como modelo preventivo o edu-

cativo (Bassedas y Huguet. Op. Cit).  En sus elementos centrales destaca la 

variante educativa del quehacer psicopedagógico, siendo su objetivo la preven-

ción del fracaso escolar y los problemas de aprendizaje.  En este modelo, los 

equipos psicopedagógicos interactúan asesorando al profesorado al momento 

de la planificación educacional, las metodologías de enseñanza y otros aspec-

tos de la acción educativa en general.  La idea de un asesoramiento en este 

modelo, surgirá a propósito del trabajo psicopedagógico con un alumno o grupo 

de ellos que hubiesen presentado dificultades de aprendizaje.  Se asume que 

este es un trabajo de cooperación que trasciende a lo meramente puntual. 

 

Muy por el contrario, el trabajo de asesoramiento psicopedagógico evidenciará 

resultados, en la medida que se entienda como un conjunto de intervenciones 

de una serie de profesionales que desarrollan su trabajo en estrecha relación 

con los docentes, de modo que se construyan alrededor del niño, verdaderas 

redes de apoyo que faciliten la superación de sus dificultades al estas enfoca-

dos a partir de una investigación evaluativa que apunte a las verdaderas cau-

sas de las mismas.  Profesores, padres, apoderados, los otros alumnos, psico-

pedagogos, todos asumiendo su condición de recursos humanos fundamenta-

les en la meta propuesta. 
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La aplicación de este modelo, abre las puertas a un modo más cooperativo y 

efectivo de trabajo educativo profesional, en el cual docentes y psicopedago-

gos, conformando equipos, aporten una cuota decisiva al mejoramiento de la 

calidad de la educación y de paso, al desarrollo global del país.8 a8 

 

4.5. PROBLEMAS 

 

• Bajo nivel de desarrollo de las funciones básicas o inmadurez escolar de 

los niños de los 2dos años de básica. 

 

• Aplicación inadecuada del periodo de aprestamiento. 

 

• Metodología inapropiada aplicada por los docentes en el proceso de la 

lecto-escritura de los alumnos;  se desconoce el proceso lógico y psicoló-

gico en el proceso didáctico. 

 

• Falta de atención psicopedagógica para los alumnos que tienen necesida-

des educativas especiales transitorias. 

 

• Elevado porcentaje de niños que tienen dificultades de aprendizaje en la 

lecto-escritura. 

 

 

 
8  Compilación de textos modulo educativo, Evento ocho del Doctorado en Ciencias de la Educación Mención Investi-

gación Educativa; teorías y modelos educativos, Loja-Ecuador, 1998, Pág. 183,185 
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4.6. OBJETIVOS 

 

• Lograr impregnar en los docentes el modelo de la didáctica crítica. 

 

• Lograr la formación y capacitación de los docentes de los 2dos y 3er años 

de educación básica, sobre metodología didáctica en el periodo de apres-

tamiento o madurez escolar;  y sobre el proceso lógico y Psicológico de la 

lecto escritura. 

 

• Desarrollar destrezas y habilidades en los docentes de los 3eros y 7mos 

años de básica en el dominio y aplicación de los procesos lógicos y Psi-

cológicos en el proceso de la lecto-escritura. 

 

• Eliminar y prevenir el aparecimiento de dificultades de aprendizaje lecto-

escritor en los alumnos. 

 

4.7. OPERATIVIDAD 

 

Para superar las debilidades didácticas que poseen los docentes de la escuela 

“Tarqui” en el proceso del aprendizaje, detectadas y comprobadas en el trans-

curso de la investigación, y en relación a las hipótesis y objetivos planteados en 

el proyecto de investigación, propongo las  siguientes actividades didácticas y 

pedagógicas, como formación y capacitación a los docentes  en la aplicación 

de procesos didácticos en la lecto-escritura de los niños(as) de la escuela  para 

prevenir el aparecimiento de necesidades educativas especiales transitorias. 
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Desarrollar habilidades y destrezas en los docentes de los 2dos años de Bási-

ca, en la aplicación de las destrezas básicas, para que los alumnos empiecen 

la lecto-escritura con una adecuada madurez escolar, y no en forma precoz. 
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1. TEMA 

 

DIFICULTAD EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA LECTO-

ESCRITURA Y SU INCIDENCIA EN EL APARECIMIENTO DE NESECIDA-

DES EDUCATIVAS, ESPECIALES TRANSITORAS EN LOS ALUMNOS  DE 

SEGUNDO A SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA TARQUI No 92, DE  LA PARROQUIA VICHE, CANTON QUI-

NINDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, EN EL AÑO LECTIVO 2007-2008. 

LINEAMIENTOS  PROPOPSITIVOS 

 

2. PROBLEMATIZACION 

 

El Ecuador para resolver sus problemas toma como única alternativa al modelo 

neoliberal; ya que se lo viene aplicado en algunos países a ocasionado resulta-

dos negativos para los pueblos  de América Latina. 

 

Este modelo lleva a políticas de corto plazo para hacer frente a los desajustes 

de balanzas de pagos y la inflación, dejando a un lado modelos que a largo 

plazo reformen la estructura económica social y la política del Ecuador para 

modernizar el sistema capitalista. 

 

Este modelo a ocasionado que el Ecuador este más pendientes del pago a la 

deuda externa; para tener el pasaporte o tener crédito de los organismos inter-

nacionales. 
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Los dineros que el Ecuador recibe en calidad de préstamos no están destina-

dos a la solución de los problemas sociales, sino al salvaje de la banca privada. 

 

Los dineros que recibe el ecuador de las instituciones internacionales no son 

destinados a las grandes masas sino a un grupo de personas que por muchos 

años han venido monopolizando la economía de nuestro país. 

 

El Ecuador ha sido y es un país sujeto a la dependencia imperialista, y en es-

pecial Norteamericana, la característica del sistema económico social  de nues-

tro país es causa del modelo de producción capitalista, por esta razón nuestro 

país está atrasado subdesarrollado ocasionando. 

 

La educación ecuatoriana está en crisis y algunos indicadores que nos mani-

fiestan el problema de la educación como bajo presupuesto, la constitución 

política ha asignado el 30%, pero el gobierno de turno asigna actualmente el 

7% del presupuesto; existe un acceso masivo de alumnos a las instituciones 

educativas y como consecuencia hay mediocridad en la educación. No existe 

una correspondencia lógica entre los profesionales y el campo ocupacional; en 

relación a la ineficiencia alto índice de repitencia de año, deserción escolar de-

bido a la ineficiencia de la educación y la carencia de empleo  para los profe-

sionales. Existe una baja formación docente, existe un bajo rendimiento en el 

aprendizaje en especial en las materias básicas como: Literatura, Escritura y 

Matemáticas. Estudios realizados manifiestan que los alumnos de ingresos  

bajos  tienen menor rendimiento que aquellos alumnos que provienen de hoga-

res donde los ingresos son altos por lo tanto el alto índice de pobreza en el 
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Ecuador, el índice deterioro de nuestra educación. De ahí que el problema que 

se pretende investigar está enmarcado dentro de esta descripción realizada. 

 

REALIDAD NACIONAL DE LA EDUCACION ESPECIAL 

 

• El 13,2%(1´600.000) de personas tienen algún tipo de discapacidad de las 

cuales el 76,2% no asisten a ningún instituto de educación; de las perso-

nas que asisten el 58,8% se encuentran en educación regular. 

 

• El 6,1% son niños/as con necesidades educativas especiales, que no re-

ciben ningún apoyo a pesar de estar aparentemente integrados. A la edu-

cación regular. 

 

• El 37,9% de la población con discapacidad no ha terminado ningún nivel 

de instrucción lo que significa que el nivel de a analfabetismo es de 56,8% 

en esta población. 

 

La educación especial debe convertirse progresivamente en un conjunto de 

recursos para la educación general con un doble objetivo, facilitar la integración 

de los alumnos con algún tipo de discapacidad a las instituciones regulares y 

frenar la desintegración de muchos estudiantes que por diferentes partes tienen 

problema de aprendizaje o no progresan  satisfactoriamente en la escuela. 

 

La Escuela Fiscal Mixta Tarqui No.92, está ubicada en la parroquia Viche, 

Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas  a 200mts. Cruzando el puente so-
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bre el río Viche, ésta, ha tenido facetas distintas en lo referente a lo físico y pe-

dagógico, en la relación a la estructura física en los primeros años funcionaba 

en una casa  pequeña de caña, Una vez que la población aumentaba había la 

necesidad de que la escuela cubriera, las expectativas de los padres de familia 

y estudiantes; el aprendizaje era de acorde a las necesidades de esa época de 

los 60 -70 - 80. En la actualidad esta cuenta con una infraestructura física en 

condiciones buenas, cuenta con 17 aulas con una dimensión de 6x9m. Una 

aula de apoyo psicopedagógica, departamento de orientación vocacional un 

comedor, cocina de 6x9, una bodega para almacenar los alimentos, dos can-

chas, de indo futbol, y la dirección. El área de la escuela es de 9.444m 2, el 

80%  de su área está cubierta por paredes de hormigón para la protección de 

los alumnos y de la Institución. 

 

Tienen un universo estudiantil de 513 alumnos, atiende a todos los niños del 

área urbana de la parroquia, y a los niños que viven en sus alrededor en las 

comunidades, el número de profesores de 21,2 auxiliares de servicios, que está 

formado en la  asociación de padres de profesores. 

 

En relación a la  organización tiene la junta de profesores, concejo técnico, or-

ganización psicopedagógica, socio cultural deportiva, organización del medio 

ambiente y de disciplina. 

 

Esta institución brinda servicios sociales como el desayuno y almuerzo escolar, 

exonera las colaboraciones de los niños que poseen escasos recursos  

económicos.   
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Los padres de familia que son 245, están organizados con su comité de padres 

de familia, la mayoría de ellos son de escasos recursos económicos que se 

dedican a las faenas agrícolas, pesca, artesanía y una gran cantidad de ellos 

son desempleados los padres de familia habitantes de este sector son oriundos 

de Manabí y de Esmeraldas existiendo un respetable porcentaje de analfabetos 

y otros que posee un nivel de instrucción primaria y unos pocos bachilleres. 

 

La parroquia tiene 60 años de creación cuenta con servicios básicos, pero de 

manera  regular tiene un número de habitantes de 9.000, además de la escue-

la, cuenta con tres colegios y tres escuelas, uno de los colegios funciona en la 

escuela por las tardes y cuenta con sus oficinas, baterías  y aulas propias de-

ntro del perímetro de la escuela 

 

El aprendizaje que esta institución está proporcionando no está de acorde a las 

exigencias del  contexto social cultural y tecnológico por lo que se requiere que 

cumpla su función para el mejoramiento de la calidad de vida de los educados 

y de la comunidad. El problema de las necesidades o dificultades de aprendiza-

jes que poseen los niños y niñas en el proceso del aprendizaje de la lecto – 

escritura y el cálculo matemático en esta institución es de un 20% de la pobla-

ción estudiantil. 

 

Los 14 años de profesor en esta institución y la actitud crítica que he asumido 

en ella me permite tener un diagnostico sobre la situación educativa y conocer 

otros problemas que interactúan de manera negativa como efecto convirtiéndo-
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se en un obstáculo en la innovación del fenómeno de investigación, necesida-

des o dificultades de aprendizaje de la lecto-escritura  

 

• El periodo de aprestamiento no cumple su propósito de potencializar las 

funciones básicas de los alumnos de los 2do años de educación básicas.  

• La no concurrencia  de los niños/as al 1er Año de educación básica. 

• El 45% de niños/as presentan desinterés al proceso del aprendizaje.  

• Los profesores no dan la atención a las individuales de los alumnos en el 

proceso del aprendizaje. 

• No existe un proyecto de planificación y evaluación adecuado a la realidad 

en la institución. 

• Carencia de material didáctico en el aprendizaje, y si la hay no la aplican. 

• Los profesores en su rol no poseen en práctica, las tareas del docente co-

mo: tareas previas a la interacción educativa, propias de la interacción edu-

cativa, posteriores a la interacción educativa.  

• El personal docente carece de un adecuado perfil docente. 

• Inmadurez escolar de los niños y niñas de 2do año de Educación Básica. 

• Los alumnos aprende de manera mecanizada o arbitraria. 

• Los contenidos no son de interés de los alumnos. 

• Los métodos más comunes en la enseñanza son de transmisión didáctica, 

copiar, leer sin propósitos lógicos, la homogenización de la clase, etc. 

• La existencia del divorcio de la teoría y la práctica. 

• La desconfianza de los profesores frente a la capacidad de los alumnos, 

sobre el saber pensar, saber hacer. 
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• Existe un vinculo de dependencia, profesor autoridad enseñador -  alumno. 

• Subordinado quien aprende. 

• Vinculo de dependencia dirección-autoridad; controla, ordena, informa; pro-

fesores subordinados, regirse a las norma de control y administración, reci-

bir información. 

• Las teorías del aprendizaje son desconocidas por los profesores en el mo-

mento  del aprendizaje.  

• Desconocimiento de los proceso de los métodos y técnicas activos por parte 

de los profesores. 

• La situación socio económica precaria de los niños.  

• En los alumnos no se ha creado el hábito a la investigación. 

• Existe un elevado número de hogares desorganizados.  

• Los padres de familia han dejado a la institución como la única responsable 

del proceso de aprendizaje.   

• Los aprendizajes no están centrados en los intereses del niño, necesidades 

de él y del entorno. 

• Las aulas están sobre cargadas de alumnos y en especial los de 2do año de 

educación básicas. 

• Métodos y técnicas inadecuadas en el proceso de la lecto-escritura. 

- Aprendizaje  precoz en los alumnos de los segundos años. 

- Carencia de una actitud investigada por parte de los profesores sobre 

los problemas de la educación. 

 

Por voluntad, atención solicitada o requerida por la situación problemática del 

tema  que  abarca el desarrollo de la investigación  de la investigación  científi-
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ca se expone  a continuación un epitome o resumen de los problemas que tie-

nen  estrecha relación con las Necesidades Educativas de la Lecto- Escritura. 

 

• Aprendizaje precoz en el proceso del aprendizaje de los alumnos del 2do 

año de la educación básica. 

• Aplicación de métodos y técnicas inadecuadas. 

• No existe una aptitud de reflexión crítica e investigativa a los problemas 

educativos por parte de los docentes. 

• En el proceso del aprendizaje. 

• Enseñanza mecanizada arbitraria.  

• Desconfianza de los profesores en relación a la capacidad de los alumnos. 

• Inmadurez de las funciones básicas o lentificacion de las destrezas habili-

dades de los niños y niñas. 

• Desconocimiento de los profesores de las teorías del aprendizaje. 

• Carencia de apoyo y estimulo de los padres, con el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

Las necesidades educativas transitorias es un fenómeno que está impregnado 

en la situación de la  escuela fiscal mixta Tarqui #92, código 63-71, consiste de 

la realidad de la educación que se da en esta institución creí que era, conve-

niente por su significativita llevar afecto la investigación de este fenómeno edu-

cativo, debido a que hay un porcentaje de niños y niñas que presentan dificul-

tades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendiza-

jes que corresponde a su edad; es decir son aquellos niños que encuentran 

barreras, obstáculos ocasionados por algunos factores como, psicológico, físi-
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co, socio cultural y pedagógico y que no permiten que ellos aprendan de mane-

ra consciente y activa en la actividad escolar. 

 

El problema educativo al momento se evidencia en los niños que empiezan a 

desertar, desintereses por el proceso de enseñanza, inasistencia, atrasos fre-

cuentes, niños inmaduros, bajos niveles de rendimiento de aprendizaje, de 

atención, concentración y comprensión, identificación de habilidades y destre-

zas motrices, auditivas y visuales, repitencia de año, trastornos de conducta, 

agresividad, dificultad en la aplicación de los procesos lógicos  dl razonamiento, 

en la lecto-escritura. 

 

Estos problemas existentes desde algunos años atrás, en estas escuelas, las 

cuales han sido etiquetadas por los  profesores, hacia los alumnos que los pre-

sentan como brutos, torpes, cerrados, etc. En los padres de familia existen in-

certidumbre al ver que sus hijos poseen  estos problemas y terminan juzgando 

al niño como vago, y el profesor  como culpable de fracaso de aprendizaje de 

su hijo es decir cada, quien trata de  zafar su responsabilidad y se lo tilda al 

alumno como el único responsable del problema y no existe una actitud reflexi-

va, crítico e investigativo de los profesores para establecer un diagnostico 

científico y brindarles el apoyo psicopedagógico, a los alumnos que lo amerita; 

se trabaja en las aulas en forma homogénea, métodos y las técnicas no toman 

en cuenta las individuales de los alumnos. 

 

Los 14 años de profesor que he permanecido en este establecimiento me per-

mite tener un conocimiento sobre los problemas que interactúan en la situación 
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educativa; pero el que más me interesa es el de LAS NECESIDADES EDUCA-

TIVAS TRANSITORIAS O TEMPORALES y de este se desprenden algunos 

específicos como: la identificación de las habilidad3s y destrezas de las funcio-

nes básicas, de los alumnos del 2do, 3er, y 4to  año de educación básica. Es 

decir se observa que los alumnos tienen dificultad para la lecto escritura, por-

que confunde letras parecidas ejemplo: d-b, p-q, b-q, u-ñ, g-p, d-p, etc..., estas 

letras imprentas  que por su  simetría o pequeños rasgos tienen parecidos a 

nivel fonético también se produce la confusión con  sonidos iguales o semejan-

tes, omisión de letras, adiciones, principalmente al final en las silabas, inversio-

nes y palabras, inversiones, reiteraciones. 

 

Los N.E.E.T. han ocasionado que los alumnos posean una escasa actitud por 

el aprendizaje, desinterés, agresividad, las cuales demuestran una escasa ca-

pacidad de análisis, síntesis y creatividad es decir que carecen de una auto-

nomía para resolver problemas, actúan de manera pasiva debido que estas 

N.E.E.T., limitan su razonamiento lógico porque no les permiten que accedan 

de manera  consciente y placentera, al proceso de la lecto-escritura. 

 

El problema de investigación nos indica que existe la necesidad de analizar a 

los profesores y sus métodos que aplican a los alumnos el efecto que surge de 

la relación o integración alumno profesor y las N.E.E.T., y a los padres de fami-

lia como elementos que influyen en la formación del alumno, todos elementos 

le dan la conformación del problema a investigarse. 
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A más del problema de investigación también investigare problemas específi-

cos  que se derivan del problema general, debido que esto afecta de manera 

directa al problema de investigación. 

 

¿Qué relación tienen los métodos tradicionales, que aplican los profesores  con 

el  aprendizaje precoz? 

 

¿Cómo incide el método tradicional n la no atención a las individualidades y al 

desinterés de los niños/as por la enseñanza? 

 

¿Los métodos tradicionales que aplican los profesores, se relacionan directa-

mente con la inmadurez escolar? 

 

¿Qué influencia tienen los métodos y el mezclado de palabras, confusión de 

letras parecidas, sonidos semejantes, omisión de letras, silabas, transportación 

de letras, deletreo y silabeo en la lectura, vocabulario pobre, el olvido? 

 

La situación socio económica, la desorganización de los hogares influyen en la 

N.E.E.T. 

 

Llegándose a formular el problema de investigación de la siguiente manera: 

 

¿Cuáles son las dificultades que tienen los docentes en la  aplicación de méto-

dos de enseñanza en la  lecto-escritura, y su incidencia en el aparecimiento de 

necesidades educativas especiales transitorias, en los alumnos de los 2do al 
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7mo año de educación básica de la Escuela Fiscal  Mixta “Tarqui”, en la parro-

quia Viche, Cantón Quinindé Esmeraldas, año lectivo 2007.  Lineamientos Pro-

positivos. 

 

3. JUSTIFICACION  

 

Realizo esta investigación; dificultades en el proceso de aprendizaje en la lecto 

escritura y su incidencia en el aparecimiento de necesidades educativas espe-

ciales transitorias en los alumnos del segundo al séptimo año de Educación 

Básica; las razones o motivos por la cual realizo este trabajo de investigación 

son: 

 

Los resultados  beneficiaran a la colectividad de la institución educativa dónde 

se viene acarreando con este fenómeno por muchos años; la educación que 

aquí se orienta no está en correspondencia con el contexto, social y cultural y a 

las exigencias de los avances tecnológicos.   

 

Los niños que se educan en este establecimiento son afectados en una consi-

derable cantidad, con el  fenómeno a investigarse; de tal manera que los alum-

nos debido  al problema  poseen una escasa predisposición   por el aprendizaje 

de las lecto-escritura, desinteresados, bajo  rendimiento  en el aprendizaje pre-

coz en los alumnos, fracaso escolar, niños con necesidades educativas espe-

ciales transitorias que concurren al aula  de apoyo, carencia de compresión, 

autonomía y criticidad.  
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Los profesores, autoridades y padres de familia, ellos que están necesitados 

por el cambio educativo de una educación improductiva a una interactiva-

asocialización – significativa y funcional. 

 

El tema a investigar no ha sido objeto de estudio en la institución, Escuela Fiscal Mixta Nº 92 

Tarqui, ubicada en la parroquia Viche, Cantón Quinindé d la provincia de Esmeraldas. 

 

4. OBJETIVOS 

  

 4.1. OBJETIVO  GENERAL 

 

Determinar  y analizar los métodos que aplican los docentes en las enseñanzas 

de la lecto-escritura, que inciden en el aparecimiento de necesidades educati-

vas transitorias; y sus repercusiones en el proceso del aprendizaje de los 

alumnos. 

 

4.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

• Precisar el nivel de madurez escolar y la atención a las indivi-

dualidades en las aulas a los alumnos por parte de los profe-

sores. 

 

• Identificar los métodos de enseñanza que aplican los docentes 

en el proceso del aprendizaje de la lecto-escritura. 
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• Establecer el nivel de incidencia de los métodos  de enseñan-

za  aplicados por los docentes en los aparecimientos de nece-

sidades educativas especiales transitorias.  

 

• Proponer sugerencias, recomendaciones y lineamientos alter-

nativas a la comunidad educativa en relación al fenómeno de 

investigación. 

 

• Difundir o transmitir los resultados de la investigación a la co-

munidad educativa. 

 

5. MARCO  TEORICO 

 

5.1. LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

La educación en nuestro país están en deterioro, existe un malestar de los pa-

dres de familia, al darse cuenta que la educación que reciben sus hijos no es 

productiva, los profesores en cada momento nos quejamos por el nivel de vida 

que se trata al magisterio por parte de los gobiernos, las cámaras de comercio 

demuestran su descontento por la mano de obra o producto, que es ineficaz, ya 

que al alumno hay que formarlo para la ciencia y la tecnología  al servicio del 

desarrollo social y nacional. 

 

En el Ecuador  los gobiernos no le han brindado el verdadero apoyo o atención 

a este sector, no se ha invertido en la educación, lo que establece la constitu-
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ción como es el 30% son falsas ideologías, el acceso a la educación se lo hace 

en forma, sobre  poblada de acuerdo al limitado presupuesto y como efecto a la 

mediocridad, la desvinculación o divorcio entre las profesiones y el campo ocu-

pacional y la separación de la praxis. 

 

El sistema primario es ineficiente; en la ciudad y provincia de Esmeraldas y, en 

especial en la escuela Tarqui de la parroquia de Viche, donde se realizará la 

investigación existen problemas como consecuencias de todo los aspectos se-

ñalados, pero entre los problemas más específicos se encuentran, repitencia 

de año, niños inmaduros escolar en sus destrezas, habilidades, lenguaje pobre, 

falta de adaptación, trastornos de lenguaje etc., es decir existe un índice de 

niños que tienen necesidades educativas temporales y que si no se les brinda 

el apoyo psicopedagógico estos  niños pasaron a formar filas de los niños mar-

ginados en este país, como son los niños que presentan  necesidades transito-

rias estas se convierte en necesidades severas, por estas razones e creído 

conveniente e indispensable  realizar esta investigación, porque este afecta a 

un gran número de niños de esta institución educativa. 

 

5.2. EL PROCESO DE APRENDIZAJE  

  

5.2.1. ¿CÓMO TIENE LUGAR EL APRENDIZAJE? 

 

“El aprendizaje es autodesarrollo a través de la actividad autónoma y supone la  

organización e integración d experiencias  por medio del intelecto y la voluntad, 
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supone el desarrollo de las facultades individuales y la realización gradual de 

sus potencialidades. 

 

Los objetivos del proceso de aprendizaje en la situación escolar son la adquisi-

ción de conocimiento, el desarrollo d habilidades y hábitos que suponen la ca-

pacidad de realizar  tareas o de adquirir módulos de conducta, el funcionamien-

to  de la  potencia de pensar claramente, la posesión de recursos y la indepen-

dencia. Todos estos elementos se hallan presentes en el aprendizaje escolar, 

pero no siempre en la misma proporción o grado. 

 

No obstante el hecho de que el factor más importante del aprendizaje es el in-

telecto, este no proporciona conocimientos, por si mismo, al hombre. 

 

El proceso de aprendizajes es el intelecto, este no proporciona conocimientos, 

por si mismo, al hombre. El proceso de aprendizaje  incluye el desarrollo y utili-

zación  de todas las potencias y facultades, físicas y mentales, del hombre. Es-

to significa que el no puede explicarse exclusivamente en términos mentales, ni 

en términos físicos, pues ambos son necesarios. La base fisiológica del apren-

dizaje es la plasticidad del sistema nervioso, mientras que el funcionamiento de 

las facultades cognoscitivas constituye el fundamento mental. Estas potencias 

incluyen la percepción, la imaginación, la memoria, la atención y los actos del 

intelecto, es decir, la formación de conceptos, juicioso y razonamientos. 

Además, los sentimientos y emociones constituyen un factor importante en el 

proceso d aprendizaje, ayudan a la facilitación  de este y son aspectos de la 

motivación. El hábito es también un factor básico  en el proceso de aprendizaje. 
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El aprendizaje depende del nivel de desarrollo alcanzado por el alumno, que se 

conoce habitualmente por la expresión disposición para aprender. 

 

Esto implica un grado de madurez mental, social y emocional, un nivel de expe-

riencia y compresión y un presupuesto de interés que indica el grado de dispo-

sición, fisiológico y psicológico, para ocuparse en la actividad de aprender. Pa-

ra  que  el aprendizaje pueda ser al mismo tiempo eficaz y económico, sus ta-

reas junto con las materias y métodos de instrucción, deben adaptarse al nivel 

de desarrollo del niño”1 

 

Considero el proceso de aprendizaje, en la actividad educativa como el conjun-

to de acciones didáctica de manera  activa que tiene como propósito loa adqui-

sición la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en 

los alumnos; en el aprendizaje de protagonista de esta acción didáctica es el 

alumno; es decir de la forma o manera como él participa en el proceso se debe 

el aprendizaje. 

 

El hecho que todo niño posee una capacidad intelectiva, no supone que estan-

do en una aula de clase, laboratorio o taller el va aprender; este aprendizaje 

que logre el alumno depende también d otros factores como fisiológicos, es 

decir el nivel de desarrollo de madurez escolar que el posee determinara el 

aprendizajes del estudiantes. Muchos alumnos que ingresan al proceso d la 

lecto-escritura de manera precoz; es decir cuando ellos están preparados para 

 
1 Sánchez Herrera Efraín, 1998, Obra, Complicación y textos de investigación del proceso educativo, Loja-Ecuador, 

paginas 3:5 
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esta actividad, se presentan necesidades educativas especiales transitorias 

debido a la inmadurez de sus órganos.  

 

Por lo tanto la manera más importante del aprendizaje se debe a la forma como 

aprende el alumno; si la realiza de manera pasiva donde la acción es receptar, 

asimilar, repetir, leer, escribir, el aprendizaje será pasivo; pero si se lo realiza 

de una manera participativa, activa, con predisposición, lectura reflexiva, com-

prensiva; el aprendizaje será activo y razonable. 

 

5.2.2    TIPOS DE APRENDIZAJE  

 

“Hay cuatro tipos principales de aprendizaje que incluyen las actividades princi-

pales de la escuela. Actividades tales como la comprensión de un principio fi-

losófico, la solución de nuevos casos geométricos o el descubrimiento del signi-

ficado y la aplicación de una ley científica, son claramente intelectuales en su 

naturaleza y suponen conceptos generales, juicio, razonamiento, compresión d 

las relaciones existentes y pensamientos reflexivos. Este tipo de aprendizaje se 

denomina racional y el resultado que busca es el conocimiento. Otras activida-

des, como el escribir a máquina  o a mano, las artes industriales, el dominio de 

un instrumento musical, suponen sensación, precisión, reacciones musculares, 

movimientos coordinativos y los elementos de observación y practica. Este tipo 

de aprendizaje se conoce con el nombre d motor y su consecuencia es la habi-

lidad. Además, hay actividades escolares que se ocupan primordialmente de la 

adquisición d reacciones en secuencia fija, como la ortografía, el aprendizaje 

de un poema de memorias, las fechas y acontecimientos que precisan la  me-
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moria y asociación. Este aprendizaje se denomina asociativo; y su resultado es 

la fijación del material verbal en la mente, finalmente hay actividades dentro del 

campo de las bellas artes, tales como el gozo que produce  la música, el traba-

jo creado del arte y el desarrollo del gusto por la buena literatura. Todas ellas 

suponen sentimientos y emociones, actitudes e ideales. Ese aprendizaje  se 

denomina apreciativo, y lo que trata de lograr es una actividad de compresión y 

estimación de un valor”2      

 

a. APRENDIZAJE RACIONAL 

 

“El aprendizaje racional es claramente intelectual en naturaleza y abarca el 

proceso de abstracción por medio del cual se forman los conceptos. Implica el 

desarrollo de significados básicos relativos a términos que constituyen los vo-

cabularios específicos y materiales escolares, tales como matemáticas, cien-

cias física y naturales y los idiomas, juntamente con la utilización y compresión 

de dichos términos. También supone el proceso de juicio, es decir la compara-

ción, identificación, discriminación de ideas que se expresan en forma de re-

glas, principios, y leyes. Finalmente, implica el proceso de razonamiento, parti-

cularmente el reconocimiento de las relaciones de causa a efecto, en la extrac-

ción de deducciones, en la formulación de generalizaciones, en el análisis de 

dificultades y en la solución de problemas. La primera fuente de conocimientos 

es la sensación, por medio de la cual el hombre conoce el mundo objetivo que 

existe separada e independiente de su mente. El alumno se pone en contacto 

con el  maestro, con los libros, las materias, el contenido  y los temas de estu-
 

2  Sánchez Herrera Efraín, 1998, Obras, Complicación y texto de investigación del proceso educativo, Loja-                     
Ecuador, página 5 
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dio mediante los órganos sensoriales. El niño adquiere  su conocimiento el 

mundo le circunda por medio de su equipo sensorial atreves de los órganos del 

oído, se acostumbra a las diversas clases de sonido. 

 

Si el alumno posee órganos sensitivos normales, su proceso en el aprendizaje 

depende no solo de una reacción clara y exacta de las impresiones sensibles 

por medio de las experiencias  previas. Que se aprende y como se aprende de 

lo que se observa y percibe; en consecuencia, la percepción proporciona la 

base de todo conocimiento.  

 

El segundo elemento del aprendizaje racional es la formación, estructuración 

por medio de la imaginación, de las representaciones que se retienen en la 

memoria y pueden ser recordadas y reconocidas como experiencias pasadas 

cuando los objetos no están presentes en los sentidos. Aprender sería imposi-

ble sin memoria. Aprender significa haber adquirido, retenido, reproducido y 

reconocido experiencias. Aprender implica que uno debe tener memoria y re-

cordar supone que  aprendido previamente. La memoria, a su vez, depende de 

la asociación, que es el proceso mental por medio de las cual las ideas, per-

cepciones y experiencias pasadas son aportadas a la conciencia, establecien-

do conexiones con otras que están ya en ella.  

 

El tercer elemento del aprendizaje racional consiste en hacer las experiencias 

sensorias inteligibles, porque el conocimiento no puede ser explicado solamen-

te por las experiencias sensoriales. El intelecto activo abstrae de la imagen las 

condiciones, características y cualidades distintas que la individualizan y pro-
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fundizan hasta la naturaleza substancial o esencia. El intelecto pasivo forma el 

concepto general o abstracto que representa solo aquellas características que 

son absolutamente esenciales al objeto y en consecuencia comunes a todos 

los objetos de la misma clase. 

 

La clave del aprendizaje racional es el proceso de razonamiento, que supone la 

comparación de juicio con el propósito  de extraer  conclusiones. El razona-

miento inductivo consiste en formar juicios concernientes a ciertos números de 

casos particulares y derivar  luego una regla y principio averiguando las cuali-

dades  comunes  que presentan  estos casos o ejemplos. 

 

Compresión significa claro, discernimientos del intelecto. El alumno que com-

prende es capaz de asociar  nuevas  idas  con conocimientos previos y 

además, conocer la relación existente, cuando el alumno comprende, puede 

concentrarse más  fácilmente  y retener durante un periodo de tiempo más lar-

go. 

 

El aprendizaje racional culmina en la aplicación del conocimiento adquirido, 

pues el empleo de este es el objetivo real de la existencia. Como resultado del 

aprendizaje racional, el alumno debe obtener el dominio de los instrumentos 

intelectuales particularmente el lenguaje, la facilidad numérica y la lectura. 
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La manera  más significativa d utilizar y aplicar el aprendizaje racional es resol-

ver  problemas, finalidad fundamental y primaria de toda educación”3 

 

Considero al aprendizaje racional como el proceso organizado y sistemático de 

actividades lógicas que realiza el alumno de manera mental donde pone de 

manifiesto el alumno sus órganos sensoriales, como el oído, la visión, el tacto. 

Para que el aprendizaje  racional se le dé más importancia en la acción que 

debe realizar el estudiante, es el razonamiento bibliográfico, la sensación, la 

imaginación y las experiencias. 

 

b. PRENDIZAJE MOTOR  

 

“La finalidad que persigue este aprendizaje es la habilidad, que puede definirse 

como la aplicación  dinámica a los estímulos, consiguiendo velocidad y presión 

de relación. La habilidad  varía desde las simples reacciones musculares  a los 

procesos  motores complejos. Sin embargo, supone  siempre el desarrollo  de 

pautas  de coordinación muscular  y de adaptación a una situación perceptual.  

Así la exactitud de la percepción es un factor básico en el aprendizaje motor. 

 

En algunos aspectos de este, el método de ensayo, error y existo es fundamen-

tal, generalmente porque el escolar no posee una percepción clara de la habili-

dad. Con este método  fija  su atención en el resultado que desea producir. El 

primer paso en el desarrollo d la habilidad se caracteriza por  un gran número 

de movimientos  fútiles y por  el gasto  de una gran  cantidad de energía inútil. 
 

3  Sánchez Herrera Efraín, 1998, Obras, Complicación y texto de investigación del proceso educativo,   Loja- Ecuador, 
página 6-11 
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La segunda etapa consiste en la eliminación gradual de las pruebas no satis-

factorias a la selección y empleo de las satisfactorias. 

 

En esta fase, cada prueba  satisfactoria es un paso hacia la perfección. El ter-

cer paso  abarca la repetición y practica con cuidadosa atención de los movi-

mientos que se han realizado con éxito”4 

 

En mi opinión, defino al aprendizaje motor como el proceso de un conjunto de 

actividades que como propósito es potencializar o desarrollar habilidades y 

destrezas motoras en los  alumnos, sean destrezas finas o destrezas gruesas. 

 

Para realizar sus movimientos con facilidad y agilidad. Es importante este tipo 

de aprendizaje en toda la vida de la actividad educativa del alumno, porque  los 

movimientos motores o fisiológicos son los prerrequisitos de la lecto-escritura. 

La habilidad en los movimientos de la mano, dedos, pierna, audición  y percep-

ción predisponen al alumno a realizar un  aprendizaje activo y participativo. 

 

c. APRENDIZAJE ASOCIATIVO  

 

“El resultado que persigue este tipo de aprendizaje es la adquisición y retención 

de hechos e información.  

 

 
4  Sánchez Herrera Efraín, 1998, Obras, Complicación y texto de investigación del proceso educativo,   Loja- Ecuador, 

página 11-13 
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El tipo asociativo de aprendizaje supone la enseñanza rigurosa las repeticiones 

frecuentes y las revisiones, pero es más que una mera repetición y acumula-

ción de experiencias. 

 

Lo adquirido por medio de este procedimiento debe poseer un significado, es 

decir, ha de ser comprendido por el alumno. Para que pueda  lograrse  este 

resultado es esencial que dichos contenidos se organicen  sistemáticamente, 

articulados e integrados con experiencias y conocimientos  previos estable-

ciendo relaciones  significativas, mediante la aplicación de las leyes de conti-

güidad contrate y semejanza.”5 

 

Considero al  Aprendizaje en un conjunto de acciones que realiza el alumno de 

manera forzosa, porque en este tipo de aprendizaje el alumno tiene que escu-

char, memorizar, evocar, recordar. Para que este tipo no sea arbitrario y forzo-

so, se organizan las actividades de manera sistemática y relacionan las activi-

dades con experiencias y vivencia, aquí tendremos un aprendizaje  asociativo, 

significativo. 

 

d. APRENDIZAJE  APRECIATIVO 

 

“El aprendizaje apreciativo abarca los procesos de adquisición de actitudes,  

ideales, satisfacciones, juicio y conocimientos concerniente al valor implícito en 

las cosas, así como reconocimiento de lo valioso y de la importancia que el es-

tudioso adquiere a través de su participación en la actividad de aprender. 
 

5  Sánchez Herrera Efraín, 1998, Obras, Complicación y texto de investigación del proceso educativo,   Loja- Ecuador, 
página 14-15. 
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Supone la adquisición del gusto, el desarrollo de la afectividad y la expresión 

del gozo hacia ciertos aspectos de la vida como la Literatura, la Música, las 

Bellas Artes.  

Considero al Aprendizaje Apreciativo, como la consecución de actitudes e ide-

as  estimativas, es decir este aprendizaje se refiere a la parte afectiva del 

alumno  hacia un determinado objeto, tema, actividad o  materia, acontecimien-

tos hechos”6 

 

5.3. METODO DIDADCTICO 

 

“El método didáctico como la  organización racional y practica de los recursos y 

procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el aprendiza de los  

alumnos hacia los resultados previos y deseados esto es, de conducir a los 

alumnos  desde el no saber  nada  hasta  el dominio seguro y satisfactorio de la 

asignatura, de  modo  que  se hagan más  aptos para la vida en común y se 

capaciten  mejor  para su futuro trabajo profesional. El método didáctico se 

propone a  hacer que los alumnos  aprendan la asignatura  de la mejor manera 

posible a nivel  de su capacidad actual, dentro de las condiciones reales en que 

la enseñanza  se desarrolla, aprovechando inteligentemente el tiempo, las cir-

cunstancias y las posibilidades materiales y culturales que se presentan  en la 

localidad donde se ubica la escuela.”7 

 

 
6  Sánchez Herrera Efraín, 1998, Obras, Complicación y texto de investigación del proceso educativo,   Loja- Ecuador, 

página 5-16 
7  Matto Luis A., 1960, Compendio Didáctica general, Rio de Janeiro, Edit Varona, pagina 82 
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Los Principios Fundamentales que rigen al Método Didáctico: 

 

a) Principio de la Finalidad.- “todo método didáctico apunta, a realizar obje-

tivos educativos, concebidos nítidamente y siempre mantenidos  frescos 

en la  conciencia del profesor y de los discípulos; el método solo tiene sig-

nificación y validez en función de los objetivos que los alumnos deben al-

canzar”. 

 

Estoy de acuerdo con la ida de De Mattos en relación con la conceptualización 

de los principios que rigen al método didáctico. Principio de la Finalidad.- Como 

la aspiración que deseamos alcanzar educando y educador en el proceso de 

aprendizaje. Concuerdo con la idea de De Mattos, cuando en su definición dice 

que, si no se plantean objetivos el método no tiene validez en función de los 

objetivos, porque los procesos didácticos no tienen ninguna orientación, es de-

cir, no tienen ningún destinatario y no habrá cambios de conducta funcionales 

en los alumnos. 

 

b) Principio de la Ordenación.- “Todo método didáctico supone la disposi-

ción ordenada de los datos de materia, de los medios auxiliares y de los 

procedimientos en progresión calculada, para llevar el aprendizaje de los 

alumnos al resultado deseado con seguridad y eficacia”. 

 

Principio de la ordenación.- “Define a este principio como la organización o 

preparación de los instrumentos didácticos en forma adecuada y sistematizada 

para el logro de un aprendizaje eficaz. Estoy en correspondencia con la idea de 
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De Mattos, cuando puntualiza que este principio permite los objetivos tengan 

validez y eficacia, porque la no preparación y coordinación de los instrumentos 

didácticos no permiten un aprendizaje duradero y funcional.  

 

c) Principio de la Adecuación.-“Todo método didáctico procura adecuar los 

datos de la materia a la capacitación y limitaciones  reales de los alumnos 

a quienes se aplica- gran parte  de la ineficacia de la enseñanza se debe 

a que no se observa este principio fundamental; es útil  desarrollar el pro-

grama en nivel superior al alcance y a la capacidad de los alumnos; 

igualmente útil seria administrar un programa tan elemental y simplificado  

que nada tuvieran los alumnos que aprender de él.”   

 

Principio de la Adecuación.- Este principio consiste en la  adaptación d los con-

tenidos a la estructura psicológica de los alumnos, ya que un alumno  se inter-

esa por el conocimiento  cuando comprende lo que va a aprender.  Concuerdo 

con De Mattos cuando dice que la ineficiencia del aprendizaje se debe a que no 

se toma en cuenta  principios, porque  los profesores en su gran mayoría apli-

can los métodos  considerando que los alumnos son todos iguales y no se res-

petarlas individualidades que existen entre ellos. 

 

d) Principio de la Economía.- “Todo método didáctico procura cumplir sus 

objetivos de la manera más rápida, fácil  y economía sin desperdicios de 

tiempo, materiales y esfuerzos, tanto de los alumnos  como del profesor. 

La aplicación  de este principio no implica sacrificar la calidad de la ense-
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ñanza y del aprendizaje, esta siempre el imperativo de toda la vida esco-

lar.” 

 

Principio de la Economía.-Digo que es aquel que evita la pérdida de tiempo y 

posibilita el logro de sus propósitos. Acepto la idea de De Mattos cuando dice 

que la aplicación de este principio no implica el sacrificio de la calidad de la en-

señanza y el aprendizaje. Porque la aplicación de un método en el cual se eco-

nomice tiempo, dinero, material y esfuerzo no es que va a dar un aprendizaje 

funcional, sino que este principio  prevalecerá  en la planificación educativa. En 

algunas  ocasiones entre mas material, tiempo y esfuerzo se utilice, el aprendi-

zaje será más duradero y productivo; como  también suele suceder lo contrario.  

 

e) Principios de la Orientación.- “Todo método didáctico procura dar a los 

alumnos una orientación segura, concreta y definida para que aprenda 

eficazmente todo aquello que debe aprender”8 

 

Principios de la Orientación.- Lo sintetizo de la siguiente forma: como la manera 

de encausar, dirigir y disponer de acciones educativas; esto evita salirse del 

cronograma planificado. 

 

Los Elementos básicos del Método Didáctico. 

 

a) Lenguaje Didáctico 

b) Medios Auxiliares  y Material Didáctico 

 
8  Mattos Luis a., 1960, Compendio didática general, Rio de Janeiro, Edit. Varona, página 82 
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c) Acción Didáctica 

a) “El lenguaje es el medio necesario para la comunicación, dilucidación y 

orientación del que se vale el profesor para guiar a los alumnos en su 

aprendizaje”. 

 

El lenguaje didáctico es la herramienta o instrumento que sirve de canal  para 

la comunicación del profesor para que los conocimientos sean dosificados por 

los alumnos. En ciertas ocasiones se ha convertido como  método  único en el 

aprendizaje donde los profesores recitan y los alumnos receptan, llegando a 

cansar a los alumnos. 

 

b) “Los medios auxiliares y los materiales  didácticos son los instrumentos de 

trabajo que el profesor y el alumno necesitan emplear para ilustrar, de-

mostrar, concretar, aplicar y registrar lo que se ha dado o estudiado.” 

 

Los medios auxiliares y material didáctico son las herramientas con visión 

didáctica, sean estos concretos para que los alumnos lo maticen, hacer deduc-

ciones, conceptualizaciones y emitir  juicios críticos con el propósito de orientar 

la acción pedagógica en el aula o en cualquier circunstancia. 

 

c) “la acción activa el  mediante tareas, ejercicios, debates, demostraciones y 

otros  trabajos realizados en clase”9 

 

 
9  Mattos Luis a., 1960, Compendio didáctico general, Rio de Janeiro, Edit. Varona, página 83 
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La acción didáctica es la secuencia de acciones organizadas y sistematizadas 

que  van  provocando  cambios cognitivos y destrezas motrices. Estos elemen-

tos básicos siempre  serán tomados en cuenta en el método didáctico, pero 

uno de ellos será más  aplicado de acuerdo a los objetivos y a la naturaleza de 

la materia. 

 

Las características del Método Didáctico 

 

a) “Simple y natural, pero bien medio y seguro. 

 

b) Flexibles y adaptado a la psicología variable de los alumnos, esto es a su 

capacidad, a su  inteligencia, a su preparación, a sus necesidades e inter-

eses en continua  transformación. 

 

c) El método debe ajustarse a esta evolución, estimulándolo y orientándolo 

para que los alumnos vayan alcanzando niveles más altos de madurez y 

progresando en la asimilación  de las culturas. 

 

d) Practico y funcional, produciendo resultados concretos y útiles sin dificul-

tades innecesarias. 

 

e) Económico en relación con el tiempo y el esfuerzo que exigirá para que 

los alumnos aprendan bien y sin fatiga lo que les concierne aprender. 
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f) Progresivo y acumulativo, esto es cada fase o etapa del trabajo completo 

consolidado anterior prepara el terreno para el siguiente, llevando a los 

alumnos a nuevos  avances en la conquista del saber y en la transforma-

ción de sus actitudes y de su conducta. 

 

g) Educativo esto es, no se limita  solo a instruir a los alumnos, sino también  

que los educa, creando en ellos  hábitos provechosos, actitudes sanas e 

ideales superiores, enriqueciendo y sacrificando su personalidad, abrién-

doles nuevos horizontes mentales y nuevas posibilidades d vida y de tra-

bajo”10 

 

Definimos a las características del método didáctico de la siguiente manera: 

 

• Simples y natural, consiste en que el método debe ser sencillo, sin mayor 

complicación, evitando la confusión en los alumnos en el proceso del 

aprendizaje, al mismo tiempo el método tiene como finalidad lograr el 

aprendizaje a corto plazo. 

 

• Flexible y adaptado a la sicología variable de los  alumnos. Esto nos indi-

ca que los profesores deben desprenderse del modelo tradicional. 

  

• (informativo) y centrar el método en problemas, necesidades de aprendi-

zaje; esto establece la utilización de diferentes métodos, técnicas y proce-

 
10  Mattos Luis a., 1960, Compendio didáctico general, Rio de Janeiro, Edit. Varona, página 85-86 
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dimientos de consenso de acuerdo con las variadas situaciones de apren-

dizaje.  

 

• En la aplicación del método con un contenido se debe tener en cuenta las 

diferentes individualidades de los educandos y por ello flexibilizar los rit-

mos de aprendizaje, siempre en el marco de una educación socializadora. 

 

• Practico y funcional, esto consiste que la aplicación del método debe ser 

de fácil aplicación y utilitario; esta características permite  una mayor par-

ticipación creadora de los alumnos posibilitándoles la adquisición, de 

consciencia crítica de aprender a aprender. 

 

• Económico en relación con el tiempo y esfuerzo. Esto se refiere a que los 

alumnos en la gran mayoría de las aulas tienden a cansarse, a fatigarse y 

por ultimo terminan odiando la asignatura o contenido  por los procedi-

mientos generales; esto ocasiona que los alumnos tengan que realizar es-

fuerzos para comprender. Esto no significa que los alumnos se les de todo 

fácil, sino que el método no los conlleve al cansancio. 

 

• Progresivo y acumulativo. El método debe partir de los conocimientos que 

por experiencias tiene el que aprender de la cultura popular, del sentido  

común que da lugar a respuestas hipotéticas ante las interrogantes que 

quieren ser verificadas, comparadas con otras por el sujeto. Cuando el 

aprendizaje parte de los conocimientos previos y estos son relacionados 
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con los nuevos, s aquí donde existe un aprendizaje significativo y funcio-

nal, y por lo tanto es duradero. 

 

• Educativo. El método  en este aspecto deberá apuntar a una  educación 

integral, mas no humanista. El método en su aplicación  en los contenidos 

debe desarrollar cambios cognitivos, valores éticos y el desarrollo de des-

trezas motrices. 

 

Según Celso Antúnez (pag.246), dice: “Si la educación tiene como finalidad 

llevar al individuo a actuar en la realidad para enfrentar  situaciones nuevas, 

actuando de manera consciente, eficiente y responsable, es obvio que el indivi-

duo tiene que aprender a actuar. Debe eso y a ejecutar  en su forma de actua-

ción dentro de la realidad a fin de desenvolver su disposición y posibilidades de 

acción inherentes a la criatura humana, que requieren ser ejercitaran  atreves 

de un aprendizaje activo en el cual el educando si convocado a elaborar su 

propio conocimiento y estructurar su conducta, sin recibir pasivamente datos, 

informes, técnicas y valores totalmente estructurado con la sola obligación de 

memorizarlo cuando se le solicite”.   

 

Sostengo que la educación tiene como finalidad formar a los ciudadanos aptos 

para resolver los problemas sociales y económico que afectan al individuo y al 

país; para que esto suceda el paradigma educativo debe ser: pedagógico, psi-

cológico, filosófico, social, económico y cultural. Estos postulados  permitirán 

que los alumnos actúen de manera consciente y eficiente en el  salón de clase 

y en su actividad profesional.  
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Estoy en correlación y con la ida de Celo Antúnez en cuanto a que se hace hin-

capié que los individuos deben aprender a ejercitarse en su forma de actuar 

dentro d la realidad, a fin de desenvolver su disposición y sus posibilidades de 

acción, porque uno de los indicadores de la crisis de nuestro sistema educativo 

es la pasividad, la falta de creatividad de los alumnos, como produce del mode-

lo educativo tradicional que no ha potenciado el desarrollo intelectual y motor d 

los individuos. 

5.4. MÉTODOS ACTIVOS QUE CONTRIBUYEN AL CAMBIO COGNI-

TIVO. 

 

5.4.1. METODO INDUCTIVO 

 

El método inductivo.- Se refiere al movimiento del pensamiento que va de los 

hechos particulares a afirmaciones d carácter general”11 

 

Esto implica pasar  de3 los resultados obtenidos de la  observación o experi-

mentación al planteamiento  de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no sola-

mente los casos de los que se partió, sino a otro de la misma clase, es decir, 

generaliza los resultados en forma lógica, lo que demuestra que existe una su-

peración, en el alumno. 

 

Los procedimientos o etapas del método inductivo son: 

 

 
11  Documento Apoyo  de la DINACAPED, Ministerio de Educación y Cultura, Quito-Ecuador. 
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- Observación 

- Experimentación   

- Comparación  

- Abstracción 

- Generalización  

 

Defino al método inductivo  como la forma de razonamiento que va de lo  parti-

cular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, de los ejemplos a la regla, es 

decir la inducción se realiza  del análisis que  descomponer un todo  en sus 

partes  para llegar a formular leyes,  también podemos decir que la inducción 

consiste, cuando un fenómeno a estudiarse se presenta por medio de casos 

particulares, con la finalidad de que descubra  el principio general. 

 

PRECESO  DIDACTICO  DEL  METODO INDUCTIVO 

 

OBSERVACIÓN, “La Observación es la capacitación del elemento circundante 

por medio de la vista, formando imagen de los caracteres más importantes e 

iniciando una conceptualización subjetiva. Consiste  en poner atención sobre 

los hechos presentados para captar las características más notables”12 

 

“la observación es una percepción sensorial metódica  dirigida por la atención 

deliberada. Es más que la mera percepción porque está basada en la atención 

y además reconoce lo perceptible no solamente como un todo, sino también en 

sus partes y características. Analizar, ordenar y reconocer, se condicionan mu-

 
12  Diccionario de Ciencias de la Educación Diagonal Santillana, la Observación, 1981 
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tuamente. Observar  correctamente, significa resumir la observación en función 

de principio”13 

 

Defino la observación como el medio más idóneo para la adquisición del cono-

cimiento. 

 

En el proceso del interaprendizaje cumple la función como un recurso didáctico 

que permite identificar los hechos, fenómenos u objetos que le rodean, para 

extraer las partes esenciales d lo observado. Esta acción de la observación que 

realiza, el alumno debe ir íntimamente relacionada con la atención. 

 

En las dos definiciones anteriores los autores resaltan la fijación de la atención en 

el momento en que los alumnos realizan la actividad de la observación al mismo 

tiempo hacen hincapié en resaltar las características del objeto observado. 

 

Estoy de acuerdo con el planeamiento de estos autores en los aspectos que 

hemos señalado, debido a que la atención juega un papel fundamental en el mo-

mento en que los alumnos reciben la información, caso contrario existe un apren-

dizaje muy fugaz; en cuanto al propósito de la observación es que el alumno 

describa forma, tamaño y color del objeto percibido. 

 

EXPERIMENTACIÓN, "La Experimentación es un procedimiento de investiga-

ción que permite determinar la validez de una hipótesis mediante el análisis de 

                                                            
13  IPED, Proyecto de investigación acción, 1998, Esmeraldas- Ecuador, página 5 
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los hechos concretos que tienen lugar en el desarrollo de un fenómeno pro-

vocado. Se fundamenta la ley de la variable única"14 

 

La experimentación como un proceso didáctico activo y dinámico en la cual los 

alumnos manipulan el objeto o material concreto. En esta etapa es donde los 

alumnos van a verificar si la conjetura o hipótesis que ellos se plantearon relacio-

nado al objeto de estudio es verdadero o falso. Por tal razón el mejor paráme-

tro para comprobar o destruir la hipótesis es la experimentación, además permi-

te que el estudiante desarrolle destrezas motoras y cognitivas. 

 

Estoy en correspondencia con la idea del autor de la cita que manifiesta que el 

experimento provoca el análisis de los hechos o fenómenos, para verificar la va-

lidez de la hipótesis, porque todo problema o fenómeno de estudio planteado por 

los alumnos o profesores provoca que los educandos se hagan suposiciones o 

Conjeturas; pero el análisis a los hechos conlleva a verificar sus ideas, a través 

de la manipulación y operación con los recursos didácticos. 

 

COMPARACIÓN, "Esta etapa consiste en relacionar los diferentes resultados 

experimentales de los elementos matemáticos para establecer semejanzas y 

diferencias de las cuales surgirán las notas esenciales del conocimiento"15 

 

Conceptualizó a la comparación como una acción dinámica y placentera para el 

proceso del aprendizaje del alumno, en la cual una vez realizado el experimento 

                                                            
14  Diccionario de Ciencias de la Educación Diagonal Santillana, 1933, la experimentación, págs. 6,14    
15  Mattos Luis A, 1960, Compendio de la didáctica general, Río de Janeiro, Varona, págs. 224; 227 
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ellos van a desarrollar la destreza de establecer semejanzas y diferencias del re-

sultado obtenido en la investigación. 

 

Estoy de acuerdo con la idea del autor en la que manifiesta que de las semejan-

zas y diferencias surgirán las notas esenciales del conocimiento; porque todo 

conocimiento es producto de la investigación científica y en esta se aplica la 

etapa de la comparación y es ahí donde se van a confrontar, cotejar resultados y 

elementos del fenómeno, para extraer el extracto de la investigación (cono-

cimiento). 

 

ABSTRACCIÓN, "La abstracción consiste en separar mentalmente ciertas cua-

lidades básicas comunes de los objetos estudiados para su comprensión"16 

 

En el proceso de estudio, primeramente los objetos o fenómenos aislados se se-

paran, es decir, se abstraen sus propiedades o nexos comunes o esenciales de 

aquellos que son accidentales a nivel mental, dando paso, de esta manera, a la 

generalización. Considero que la abstracción es la etapa más importante del 

método inductivo, en vista que es el momento donde los niños(a) ponen en 

práctica la atención y la concentración ante el objeto o fenómeno que se está 

estudiando, además que en la abstracción los alumnos ponen en juego la activi-

dad del raciocinio, para sustraer las características más esenciales de lo estudia-

do. 

 

                                                            
16 Ibíd. 
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Estoy de acuerdo con la enunciación de De Mattos en cuanto al proceso de es-

tudio de los objetos o fenómenos aislados, porque esta actividad mental permite 

que los alumnos desarrollen la destreza de la imaginación de un fenómeno 

con otro que tenga correspondencia, además esta acción permite que el 

aprendizaje obtenido se lo relacione o generalice con otro problema. 

             

GENERALIZACIÓN, "La generalización es el proceso - resultado de abstraer lo 

común o esencial a varios casos o individuo para formar un concepto que los 

abarque a todos; fase o momento del método científico y/o experimental 

que suele seguir propiamente a la experimentación o comprobación de la hipó-

tesis"17 

 

"La generalización es abstraer las características comunes del objeto o fenó-

meno estudiado a otros que tengan las mismas características"18 

 

Considero que la generalización es la relación lógica entre dos fenómenos de 

las mismas características, en la cual los adolescentes tienen que substra-

er rasgos o nexos comunes v esenciales de los problemas estudiados. 

 

Concuerdo con el manifiesto de Villarroel en el cual puntualiza proceso  resulta-

do, porque esta etapa es el producto del proceso de la inducción, y es aquí donde 

los estudiantes van a elaborar su concepto del fenómeno estudiado y además 

realizarán la relación lógica del concepto definido con otros problemas de la 

misma especie. 
                                                            
17 Villarroel Idrovo, Jorge, 1995, Didáctica general 
18  Mattos Luis A, 1960, Compendio de la didáctica general, Rio de Janeiro Varona, pág. 173 
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5.4.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

"Método Deductivo.- Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular, el método es deductivo"19 

 

El profesor presenta conceptos o principios, definiciones de las cuales van 

siendo extraídas conclusiones y consecuencias, o se examinan casos parti-

culares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

 

Lo que otorga validez al razonamiento deductivo son los principios lógicos. Los 

hechos no llevan a aceptar una conclusión deductiva, la confianza que tene-

mos en los principios lógicos evita la contradicción. 

 

El razonamiento deductivo parte de los objetos ideales, que son los 

universales de las premisas. 

 

"Método Deductivo - Es el que parte de afirmaciones, de características ge-

nerales a hechos particulares; proviene de deductivo que significa descen-

der. Este proceso implica partir de una síntesis para llegar al análisis del 

fenómeno concreto mediante la operacionalización de los conceptos o reduc-

ción de éstos a hechos observables directa o indirectamente"20 

 

El método deductivo sigue la siguiente secuencia: 
                                                            
19  Imedeo G. Nérici, 1973, Hacia una didáctica general, Kapeluz, Buenos Aires, pág. 159 
20  Santillan Blomn, 1933, Diccionario de ciencias de la educación Diagonal, pág. 115 
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- Aplicación 

- Comprobación  

- Demostración 

 

PROCESO DIDÁCTICO DEL MÉTODO DEDUCTIVO 

 

APLICACIÓN, "La aplicación en una "categoría del" pensamiento dentro del 

dominio cognoscitivo. Se caracteriza por la puesta en práctica de principios, 

leyes, generalizaciones, etc., a realidades, problemas, situaciones concretas"21 

 

“La aplicación transfiere los conocimientos adquiridos a cualquier caso del 

conjunto universo estudiado". 

 

Se aplicará el concepto, conclusión, etc., en otros fenómenos de la vida diaria. 

 

Defino a la aplicación como un proceso reflexivo de comparación y generaliza-

ción, es decir, de extender los conocimientos o destrezas a otras situaciones re-

ales de los adolescentes o del entorno. 

 

También podemos decir que esta etapa permite o facilita que el aprendizaje sea 

significativo y funcional. 

 

                                                            
21  Ibíd 
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Significativo, porque los contenidos o destrezas interiorizadas por los adolescen-

tes han sido de interés para ellos, además han sido organizados de acuerdo a 

su estructura psicológica. 

 

Funcional, porque las destrezas o contenidos satisfacen las necesidades 

básicas que se le presentan en el convivir social. 

 

Estoy en correspondencia con la definición de los dos autores en cuanto a que 

los conocimientos adquiridos por los alumnos deben ponerlos en prácticas a si-

tuaciones concretas, porque la situación social, cultural y económica requieren 

que la educación sea praxis, es decir la teoría y la práctica, donde los conocimien-

tos interiorizados vayan a solucionar los problemas de los niños y niñas, y de 

la sociedad como alternativa para el desarrollo del país. 

COMPROBACIÓN, "La comprobación consiste, obviamente, en la verificación 

del cumplimiento o no, en los casos particulares, de lo que está determi-

nado por la ley o principio general". 

 

Es indispensable en el estudio de algunas ciencias y de la matemática, no 

podría concebirse el estudio de los fenómenos tísicos y químicos, ni de los teo-

remas y otros principios matemáticos sin la comprobación. Este paso es muy 

importante porque, como dice Hernández Ruiz, "una mentalidad lógica me-

dianamente constituida jamás admite un resultado como definitivo, cualquie-

ra que hayan sido las garantías tomadas para llegar a él, sin someterlo a com-

probación"22 

                                                            
22  Modulo de didáctica general sepáralos DINACAPED, 1995, Quito-Ecuador 
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La importancia de la comprobación es hoy mayor que antes por la sencilla 

razón de que la enseñanza de Ciencias Naturales y Matemáticas Moder-

nas, dato de fechas recientes, debido a que en el musitado desarrollo de las 

mismas en esta era tecnológica y científica así lo ha obligado. 

 

Sostengo que la comprobación es la confirmación o serciorización y validez en 

caso de experimento, así como también mediante el análisis de los resultados 

de las observaciones y de datos recopilados con anterioridad, por lo tanto la 

etapa de la comprobación son procesos reflexivos y lógicos. 

 

Estoy en correspondencia con lo que dice Hernández Ruiz, "una mentalidad 

lógica generalmente jamás admite un resultado como definitivo, porque todo 

concepto, principio, ley, fenómeno y ciencia no son definitivos o estables, 

están sujetos a modificaciones por parte de los niños y niñas cuando han ad-

quirido el habito de la observación o investigación, esto permite que se com-

pruebe lo establecido o se lo modifique, mas no que los alumnos lo acepten o 

lo reciban en forma dogmática. 

  

DEMOSTRACIÓN, "Demostración es, según los tratadistas de la lógica, el pa-

so determinante en la elaboración del pensamiento científico, a tal punto que na-

da que sea perfectamente demostrable puede ser aceptado ciegamente como 

científico"23 

 

                                                            
23  Modulo de didáctica general de la DINACAPED, 1995, Quito-Ecuador, págs. 38-39 
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Uno de los rasgos esenciales del pensamiento científico es, precisamente, 

su afán de demostración. La ciencia y el pensamiento científico no toleran las 

afirmaciones gratuitas. 

 

Una afirmación, cualquiera que sea, solo alcanza rango científico cuando está 

fundamentada. La fundamentación se exige siempre, y no sólo en matemáticas, 

donde los resultados de la investigación se exponen en forma de una larga ca-

dena de demostraciones. 

 

Ahora bien, demostrar no quiere decir siempre aceptar como válido o verdadero 

un juicio, mi criterio o un concepto. Lo dicen así los mismos autores: "El fin de 

toda demostración consiste en dilucidar lo que hay de verdad o falsedad en una 

tesis. Lo que explica la veracidad de una tesis se llama simplemente demostra-

ción, lo que pone de manifiesto la falsedad de una tesis se llama refutación. Re-

futar una tesis significa demostrar su falsedad", 

 

Yo manifiesto que la demostración es un proceso lógico que permite justificar o 

establecer los conocimientos científicos de una investigación o de una ciencia 

ya establecida. Por lo que concuerda con la definición del autor cuando dice que: 

"El fin de toda demostración consiste en dilucidar lo que hay de verdad o falsedad 

en una tesis". Porque todos los conocimientos, principios, leyes o ciencias dadas 

no son las últimas palabras que están escritas en un texto, libro o resultado de 

una investigación, sino que el educando debe de asumir o desarrollar una acti-

tud crítica, creativa y una capacidad permanente para comprobar o refutar deter-

minados juicios establecidos; esta etapa contribuye a que el alumno sea un su-
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jeto activo en el proceso del Ínter aprendizaje en la dinámica "aprender hacien-

do" y buscando el desarrollo de destrezas motoras y cognitivas y al mismo tiempo 

innovar los conocimientos establecidos. 

 

DIDÁCTICA DE CASTELLANO 

 

"Como es de suponer Indicaciones necesarias, uniremos los vocablos de esta 

frase para emitir una definición, por eso, me referiré primero al término CASTE-

LLANO. 

 

Castellano es la lengua nacional de España, nacida en la región de Castilla. 

 

Nosotros utilizamos el castellano, aunque no con la pureza idiomática con que lo 

hablan la mayor parte de españoles, de ahí que algunos autores refieren hablar 

de "Didáctica de la Lengua" 

 

Ya que lo que queremos es ayudar a la enseñanza aprendizaje de la lengua 

que utilizamos, con todas sus peculiaridades. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, en sus diferentes instrumentos curricu-

lares y especialmente, en el plan de Estudios   de Primaria y Secundaria lo 

denomina castellano. Por tanto, dejo explicadas, brevemente las razones 

que sustentan la utilización del epígrafe "Didáctica de Castellano”24 

 

                                                            
24 Velasco Montesdeoca Saúl, Didáctica de castellano, Riobamba-Ecuador, Edit. Centro Freiré e hijos 
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5.3.1 DIDÁCTICA DE CASTELLANO 

 

DEFINICIÓN, Es la actividad científica y el arte que nos da conocimientos y 

supere actividades reflexivas para lograr "aprender y hacer" aprender las ar-

tes del lenguaje, que son: Escuchar, hablar, escribir, leer. 

 

Me refiero así, al conjunto de métodos, técnicas procedimientos y maneras 

que son específicas y adecuadas para cumplir el cometido: "aprender y hacer 

aprender el lenguaje articulado (oral y escrito), el Castellano”25 

 

                                                            
25 Ibíd. 
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LA DIDÁCTICA UNA TÉCNICA NORMATIVA 

 

Si bien la Didáctica es esencialmente normativa; pero éstas constituyan as-

pectos guiadores no dogmáticos, la didáctico admite cambios convenien-

tes porque es innegablemente una tecnología dé la enseñanza "aprendizaje y 

toda tecnología es dinámica es cambiante, es progresiva 

 

El maestro creativo ha de hacer de la Didáctica un instrumento con el cual 

logre economizar esfuerzos y aceptando legados experienciales que podr-

íamos conseguirles de prisa, o por pura iniciativa personal. 

 

La didáctica es una contribución a la misión del maestro dada por investi-

gadores, sicólogos científicos; pero sobre todo, del maestro inquieto, de ese 

maestro reflexivo, crítico, praxista que no se conforma con resultados medio-

cres, sino que anhela los más óptimos. 

 

- ¿Dicen que el maestro debe hacer su método personal? 

 

Sí, pero después de un tiempo de experimentación. De ahí que la Didácti-

ca es Ineludible consejera para el maestro en formación. Por filosofía educati-

va que haya aprendido uno persona, no estará en capacidad de, inmediata-

mente, trocarlas en normas ordenadas, Lógicas y coherentes, sino después 

de algún tiempo de batallar en la jornada instructiva y formativa., 
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Un practicante, por ende, ha de comenzar utilizando las normas didácticas ya 

en Juego, para que después con su trabajo diario pueda reformarlas positi-

vamente y adaptarlas a su manera de ser y obrar. 

 

El maestro recién graduado empieza tratando de probar caminos, o sea 

métodos, técnicas y procedimientos que le rendirán el mejor provecho. 

 

Más de una vez se siente frustrado ya que sus anhelos al aplicar un método 

qua aprendió, no fueron satisfechos ni siquiera en mínima cuantía. El Caste-

llano es difícil "hacer aprender", pues es un compendio de artes lingüísticas 

como son: El escuchar, el hablar, el escribir y el leer”26 

 

5.3.2.  OBJETIVOS DE LA DIDÁCTICA ESPECIAL DE CASTELLANO 

 

"Toda disciplina científica, tiene sus objetivos praxisticos. Pues, resultaría, al decir 

de muchos autores, una pérdida miserable de tiempo, aprender por a-prender, o 

aprender cosas inútiles. 

 

Por esta razón, es bueno producir algo realmente provechoso y la Didáctica Es-

pecial de Castellano. 

 

Nadie en nuestro país, puede afirmar que el estudio de la lengua o de las artes 

lingüísticos ande muy bien. 

 

                                                            
26 Velasco Montesdeoca Saúl, Didáctica de castellano, Riobamba-Ecuador, Edit. Centro Freiré e hijos 
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En cualquier institución se puede notar, a mayor o menor grado, una deficien-

cia, en la expresión oral en la expresión escrita y una falta notable de comprensión 

lectora. 

 

La didáctica de castellano nos aconseja los métodos, las técnicas, los procedi-

mientos más adecuados; para hacer que el aprendizaje lingüístico sea más 

"económico y eficaz", señalar objetivos, es fijarse metas claras, precisas, sencilla-

mente expresadas, situaciones reales que hemos de alcanzar. 

 

Entre otros, podríamos señalar los siguientes, OBJETIVOS de la Didáctica de la 

LENGUA CASTELLANA. 

 

a) Impulsar el estudio de la Didáctica Especial, para mejorar el lenguaje en sus 

manifestaciones 

b) Dar a conocer al maestro los medios más eficientemente probados para 

alcanzar éxito en el proceso: enseñanza - aprendizaje. 

c) Entregar técnicas y procesos específicos para cada una de, las asignaturas y 

sectores de área. 

d) Cuestionar los procedimientos arcaicos y que no han demostrado validez. 

e) Incentivar la investigación y la mejora constante en el aspecto didáctico. 

f) Proporcionar al maestro nuevo, y a quienes lo necesitan, medios para su 

éxito profesional. 

g) Mejorar los instrumentes curriculares, mediante un juicio crítico, basado en 

principios eminentemente científicos. 

h) Producir y mejorar textos y materiales para uso del educando. 
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i) Enjuiciar críticamente los programes oficiales y elaborar. "Planes de 

Asignatura", de acuerdo al medio, a la base cultural y social, a la ca-

pacidad y N1PS de los educandos. (NIPS: necesidades, intereses y parti-

cularidades da los alumnos) 

j) Utilizar las teorías, leyes condiciones, legados por maestros connotados, que 

no serian producidos repentinamente, k) Recoger criterios experienciales. Le-

gados por maestros connotados, que no serían producidos repentinamente”27 

 

5.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE LECTO ESCRITURA 

 

Los métodos sintéticos son aquellos que partiendo del estudio de los ele-

mentos más simples (grafemas, sílabas...) tienen como objetivo final que el 

niño conozca y domine las estructuras más complejas (frases, texto...). En 

estos métodos se da una mayor importancia a los procesos de decodificación 

del significante. Los pasos formales que el maestro introduce en las sesiones 

didácticas al compartir esta metodología es como sigue:  

 

1. Estudio analítico de vocales y consonantes, y es frecuente asociarlas, 

respectivamente, a una representación gráfica de algún objeto familiar 

que empiece por la letra que se está enseñando. En esta primera etapa, 

adquiere importancia la discriminación e identificación de las letras. 

 

2. Combinación de las letras entre si para formar las silabas. 

                                                            
27  Velasco Montesdeoca Saui, Didáctica de castellano, Riobamba-Ecuador, Edit. Centro Freiré e hijos 
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3. Identificación de las palabras que han sido formadas a través de la unión 

de las silabas aprendidas, poniéndose especial énfasis en la significación 

de las palabras. 

4. Se introduce la lectura oral de pequeñas frases que han sido formadas a 

partir de la relación y significación de las palabras entre sí. 

 

Los autores que defienden este tipo de instrucción sostienen el argumento de 

que las unidades de aprendizaje deben ser los elementos más simples (letras 

y sílabas), porque ello puede favorecer el uso de unidades de procesamiento 

de nivel superior (Juola y col., 1979; Laberge, 1979; Venezquy y Massaro, 

1979). Este tipo de decodificación grafo-fónica o del significante es llevada a 

cabo de varias formas”28 

 

ALFABÉTICO, el método alfabético inicia el proceso de aprendizaje, procu-

rando que el escolar identifique y reconozca las letras (vocales y consonantes) 

a través de su nombre. Esta forma es cada vez menos practicada, ya que re-

presenta el inconveniente de que el alumno tiene que dar sonidos falsos (por 

ejemplo, eme, ese...) y, por tanto, al formar la silaba es necesario eliminar 

articulaciones y fonemas”29 

 

FÓNICO, "Como alternativa a la orientación anterior, se sugiere que se en-

señe el sonido de: cada letra en su sentido fónico (por ejemplo, sss..., ffT...). 

Estos últimos se suelen acompañar de imágenes o sistemas icónicos. Aquí es 

                                                            
28  Jiménez González Juan, Cómo prevenir y corregir las dificultades en el aprendizaje, Valle hermoso- Madrid, 

Edit. Síntesis, pág. 81 
29  Ibíd 
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condición sine-qua-non el aprendizaje de la correspondencia grafema-

fonema. El alumno debe ser capaz de evocar de forma automática el sonido 

que equivale a cada letra para poder seguir avanzando. 

 

Algunas líneas metodológicas más recientes, dentro de esta orientación, pro-

vienen le los trabajos de Maissony y Lemaire. Lo novedoso de las sugeren-

cias propuestas por estas autoras se refiere a las expresiones gestuales y 

cinéticas que el alumno debe aprender y gesticular cada vez que pronuncia el 

sonido (método onomatopéyico). 

 

Estos recursos servirán de soporte de la memorización del código, pues lo 

asocia fácilmente, ya que está fuertemente interiorizado debido a su co-

nexión con la dimensión psicomotriz. La alternativa metodológica que propone 

Lamiare, es muy similar, con la diferencia de que los gestos que acompañan a 

cada fonema tienen una resonancia más efectiva. 

 

Cabe destacar que aunque los trabajos de estas autoras se relacionan con la 

reeducación de niños con dificultades de aprendizaje de la lectura, han tenido 

también implicaciones en la instrucción de niños normales. El sistema Montes-

sori tiene también una orientación fónica. Los ejercicios o actividades propues-

tas simultanean los aspectos visual, auditivo y táctil. Se pone especial énfasis 

en ejercicios preparativos musculares del brazo y la mano, consecución de 

imagen físico-muscular de los signos lingüísticos para el logro de la memoria 

muscular de los mismos. 
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El método fónico supone, pues, que la habilidad de decodificación grafo-fónica 

ha de ir precedida por un análisis de los fonemas. En este sentido, Lewkowicz 

(1980) sugiere la importancia de desarrollar en el niño la conciencia fonológica 

mediante: 

 

1. Reconocimiento dentro de una palabra de un fonema especificado 

previamente. 

2. Reconocer si el sonido inicial, medio o final de una palabra coincide con 

el de otra palabra. 

3. Reconocimiento de rimas. Se trata de reconocer si una palabra es idéntica 

a otra al coincidir el sonido inicial o final. 

4. Pronunciar un fonema que ocupa un lugar determinado en una palabra. 

5. Articular   todos   los   sonidos   de   una   palabra   en   orden   correcto 

(Segmentación). ó. Contar los fonemas que contienen una palabra. 

6. Ante una secuencia de sonidos del habla, presentados de forma aislada, 

reconocer la palabra que se forma con ellos (blendin). 

7. Omitir algunos fonemas en las palabras. 

8. Especificar los fonemas que se omiten en las palabras. 

9. Sustituir unos fonemas por otros en las palabras. 

 

“El aprendizaje de las correspondencias letra-sonido puede resultar más fácil si 

los métodos de lectura incorporan actividades para desarrollar este tipo de habi-

lidad metalingüística"30 

 
                                                            
30  Jiménez González Juan, Cómo prevenir y corregir las dificultades en el aprendizaje, Valle hermoso-Madrid, Edit. 

Síntesis, pág. 82 
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SILÁBICO, "Teniendo en cuenta que los fonemas se clasifican según los órganos 

de articulación que ponen en funcionamiento, tal circunstancia provoca que el 

sonido sea muy similar si no va acompañado de vocales. Las consonantes gutu-

rales (por ejemplo, j, g) las labiales explosivas (por ejemplo, p, b) o las nasales 

(por ejemplo, n, m) representan un ejemplo de tal situación. 

 

Estos problemas se podrían resolver si se suprimiese la pronunciación de las le-

tras aisladas. Las consonantes, al no tener sonido por sí solas deben ir unidas 

a las vocales. Precisamente de ello se derivan los métodos que reciben la deno-

minación de silábicos. En ellos, se aprende primero las vocales, y luego son 

introducidas las consonantes labiales con vocales de silabación directa, palabras 

con sólo sílabas estudiadas y nuevas consonantes y sílabas de dos consonantes. 

 

En el estudio inicial de la silaba, es frecuente el uso de algunos recursos, co-

mo, por ejemplo, las barajas fotosilábicas, y la introducción de significantes 

escritos con significación propia, es decir, palabras monosílabos con el fin de 

incrementar la motivación hacia su estudio. 

 

Por otra parte, la memorización de principios o reglas parece tener un valor limi-

tado en la silabación. Según Biggins y Uhíer (1978), este método parece ser un 

instrumento de mayor valor en el reconocimiento de palabras"31 

 

                                                            
31 Ibíd, pág. 83 
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MÉTODOS ANALÍTICOS O GLOBALES 

 

"Este tipo de métodos inicia el proceso de lectura a partir de unidades lingüísti-

cas con significado. Se insiste desde el principio en el significado de lo que se lee. 

Los autores que defienden esta orientación proponen que la enseñanza inicial 

de la lectura no debería centrarse en la decodificación "grafismo-sonido", sino 

en el uso de frases y del significado. Por consiguiente, en estos métodos es 

característico el estudio de estructuras complejas significativas (frases, palabras) 

para que al final del proceso el niño sea capaz de conocer y distinguir los ele-

mentos más simples (sílabas y letras) a través de las sucesivas descomposi-

ciones analíticas que va efectuando de dichas estructuras complejas. 

 

Al igual que en el caso de los métodos sintéticos, aquí existen también varias for-

mas de conducir el aprendizaje:”32 

 

Léxicos, "Se procura que el alumno aprenda y comprenda una serie de palabras 

que se convierten en la base del aprendizaje posterior. Estas palabras son 

acompañadas de dibujos con el fin de apoyar icónicamente a la comprensión lec-

tora. Presenta dos formas metodológicas: 

 

1. Aprendizaje previo de todas las palabras generadoras. 

2. Aprendizaje de cada palabra generadora con análisis de sus componentes y 

recopilación de nuevas palabras con los elementos ya aprendidos. 

 

                                                            
32  Ibíd, pág. 84 
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Esto significa que el aprendizaje de las palabras seguiría la siguiente se-

cuencia: 

1. Percepción global de la palabra y representación gráfica de la misma. 

2. Lectura de la palabra. 

3. Descomposición de la palabra en silabas. 

4. Descomposición de la palabra generadora. 

5. Recomposición de la palabra generadora. 

6. Combinación de las silabas ya conocidas para formar nuevas Palabras. 

7. Agrupación de las palabras en frases y oraciones. 

 

Una vez aprendida la palabra, se pasa a otra cuya primera silaba es idéntica a la 

última silaba de aquella. Otra variante sería la frase en lugar de las palabras 

como unidad instruccional. El alumno es introducido en el análisis, descompo-

niendo la frase en sonidos o silabas. Un ejemplo de ello lo constituye el método 

global-natural de Freinet"33 

 

Método global-natural, "Teniendo en cuenta las aportaciones de Mialaret 

(1979) en su libro El aprendizaje de la lectura, la secuencia instruccional 

básica suele caracterizarse por las siguientes fases: 

 

1. Preparación para las adquisiciones globales. Durante este período adquiere 

especial importancia el dominio de la expresión a través del dibujo, que se 

realiza mediante un proceso de ensayo experimental. La escritura es pre-

                                                            
33 Ibíd, pág. 38 
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sentada como la expresión de "dibujos" significativos. Se estimula la expre-

sión verbal para luego introducir la escritura como medio de comunicación. 

 

 La transición del dibujo a la escritura es facilitada mediante la estimu-

lación de la necesidad de expresión (por ejemplo, diálogo de la mañana) y 

comunicación (por ejemplo, diálogo escrito con otros niños de otras aulas y 

escuelas). 

 

2. La iniciación a la lectura, donde el maestro introduce frases que expresan 

directamente los niños. Generalmente surgen dentro del contexto de la 

conversación o diálogo en el aula, esto es, en un contexto natural. De esta 

forma, el contenido de lo que el alumno lee representa conceptos que 

forman parte de su cultura y son significativos para él. 

 

Las frases son escritas por el maestro en tiras de cartulina y son expuestas 

en un lugar visible del aula. En este nivel predomina una lectura expresiva 

que descansa sobre la memoria auditiva y visual de la frase escrita. 

 

3. Son introducidas algunas estrategias por el maestro para promover la 

observación y reconocimiento de las frases como unidades de lenguaje 

con un mensaje y significado en sí mismas. Adquiere especial relevancia 

la localización, memorización y simbolización de la frase, y para ello, 

reproducimos a continuación algunas de ellas (Colectivo Freinet de 

Tenerife, 1987): 
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a) Memorización y reconocimiento de la fiase: 

• De palabras dentro de una frase. 

• De palabras iguales o semejantes dentro de varias fiases. 

• De palabras de topografía semejante. 

• De nexos dentro de las frases. 

• De palabras carentes de significado. 

• De nexos dentro de las frases. 

• De palabras carentes de significado. 

• De palabras que se pueden dibujar. 

• De palabras que sean nombres, cualidades... 

 

b) Enriquecimiento de la frase: 

• Modificación de la estructura de la frase mediante la sustitución de 

palabras. 

• Transformación de la frase en su significado forma negativa versus 

afirmativa, interrogativa versus exclamativa. 

• Dramatización de la frase. 

• Ampliación de la frase a través de preguntas motivadoras. 

 

c) Dictado de frase: 

• Mediante la utilización de los cartoncitos se forman frases nuevas 

con palabras de otras frases ya conocidas. 

• Mediante ilustraciones de frases se buscan palabras y se ordenan. 

 

d) Desglose de la frase: 
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• Subrayado de cada palabra. 

• Topografía de la frase. 

• Cortando el cartón de la frase en cartoncitos de palabras. 

• Simbolización de las palabras. 

 

e) Profundización de la estructura de la frase 

• Identificación del número de palabras. 

• Identificación de las palabras según longitud, posición... 

• Identificación según el significado. 

 

f) Recomposición: 

• Reconstrucción de frases a partir de los cartoncitos de palabras. 

• Completar lagunas existentes en las frases. 

 

g) Escritura: 

• Impresión en el libro de vida con la gelatina e imprentilla. 

 

4. Mediante tanteo experimental y promoviendo el descubrimiento personal, el 

alumno termina con la comprensión del significante, esto es, en los ele-

mentos atómicos de la lectura."34 

 

LEER 

"¿Es posible definir lo que se entiende por lectura? La respuesta a esta pregun-

ta va a depender del idioma al que nos estemos refiriendo. No cabe duda que 
                                                            
34  Mkanda Casa Ana, 1994, Dificultades en el aprendizaje, Valencia, Edit. Pronolibro, págs. 175 -183 
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una definición de la lectura siempre está en función del sistema de escritura, es 

decir, si analizamos las características de los sistemas de escritura se puede 

comprobar que tales sistemas demandan procesos diferentes a la hora de leer. 

 

En general, existen dos tipos de sistemas de escritura: el alfabético y el ide-

ográfico. En los sistemas de escritura alfabético (por ejemplo, español, inglés, 

italiano, ruso, francés.) a cada letra le corresponde de forma invariable una 

serie limitada de fonemas (sonidos). Los niños que aprenden a leer a través de 

este sistema, tienen que aprender necesariamente las reglas de conversión 

grafema-fonema. Sin embargo, en los sistemas de escritura.  

 

Ideográfico (por ejemplo, chino), los niños no necesitan aprender estas reglas, 

ya que cada palabra escrita funciona como un todo, no existiendo referencia a 

los sonidos en los signos gráficos. En este sentido, la lectura es similar a la tarea 

de nombrar objetos o dibujos en castellano. A pesar de que en los sistemas de, 

escritura alfabéticos leemos de oído (vía fonológica), también es posible que las 

palabras escritas sean reconocidas globalmente sin necesidad de identificar por 

separado cada uno de sus elementos componentes (letras) (Valle y Cuetos, 

1988). Ahora bien, nos tendríamos que preguntar si la capacidad lectora sólo 

incluye la habilidad de procesar información grafémíca y tónica de las palabras 

impresas, evidentemente, que la lectura también exige la habilidad de extraer 

información semántica y sintáctica acerca de las palabras (Howeil y Manís, 

1986). En este sentido, se puede decir que en el aprendizaje y dominio de la lec-

tura, el niño debe saber utilizar dos fuentes de información (Crowder. 1985; Smith, 

1983). 
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La información visual que proviene de procesos sensoriales y de la 

aplicación de las reglas de conversión grafema-fonema. Es evidente, que 

la percepción de las palabras impresas se consigue analizando las 

características de los trazos de las letras, aunque siempre que leemos no 

tenemos que analizar sistemáticamente las características grafémíca y 

fonológicas de todas las letras. 

 

Y la información no-visual proveniente de procesos mentales superiores, 

como razonamiento, memoria, experiencias y conocimientos previos que 

tenemos de nuestro entorno, durante el proceso de lectura, a reducir la in-

certidumbre acerca de lo que se está leyendo. 

 

El acceso a la información visual en la lectura es importante, pero no suficien-

te. ¿Qué ocurre cuando en un texto podemos analizar la información visual y no 

lo comprendemos? En este caso, es porque falla en el lector el uso de la infor-

mación no-visual (por ejemplo, conocimiento del lenguaje, de la materia de estu-

dio...). Existe, pues, una relación funcional entre esos dos tipos de información: 

 

• Entre más información no-visual tiene un lector, menos información 

visual necesita. 

• Entre menos información no-visual tiene un lector, más información 

visual necesita. 

• Entre menos información no-visual puede utilizar el lector, más difícil la 

lectura. 
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¿Por qué los periódicos con letra minúscula y casi a oscuras son fáciles de leer? 

Sencillamente, porque ya tenemos un conocimiento previo de lo que estamos 

leyendo y tenemos una necesidad menor de información visual. 

 

¿Qué ocurre cuando disminuye la velocidad lectora?, generalmente, porque se 

genera una mayor incertidumbre en el lector en cuanto al texto, de ahí que el lec-

tor a emplear más información visual para tratar de comprenderlo. 

 

Desde esta perspectiva se llega a entender por qué a los niños les puede resul-

tar difícil la lectura, al no poder disponer de información no-visual. Sin embargo, 

muchos materiales de lectura parecen estar diseñados para evitar el uso de in-

formación no-visual, cuando las tres cuartas partes de la información se debe 

ignorar durante la lectura. Por tanto, la información no-visual está en el núcleo de 

la lectura. 

  

Cada vez que el niño se enfrenta a unidades de lenguaje que no puede con-

ferirle sentido porque el material carece de relevancia para cualquier conoci-

miento previo que ellos podrían tener, la lectura se hace más difícil y el apren-

dizaje imposible. 

 

Todo ello nos viene a demostrar la importancia que tiene nuestro sistema de 

conocimiento del mundo y de la realidad en general, que nos permite poder 

predecir y plantear hipótesis durante la lectura. Esta estructura de conoci-

miento tiene una estructura similar a la de una biblioteca, y en la escuela se 

debe estimular su formación cuando el niño es sometido a experiencias de 
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búsqueda de relaciones de semejanza y diferencias, contrastar, comparar, 

búsqueda de soluciones y problemas, creatividad..., razonar en definitiva, co-

mo señalábamos en un capitulo anterior. 

 

En definitiva, que ambos tipos de procesos son los que hacen posible la 

comprensión, ya que la información visual es utilizada para identificar los ele-

mentos, y la información no-visual para determinar lo que puede ser."35 

 

ESCRIBIR 

 

"El aprendizaje de la escritura demanda un doble proceso: cognoscitivo y per-

ceptivo-motriz. En este sentido, cabe preguntarse: ¿Cuándo un niño domina 

realmente la destreza de la escritura? Generalmente se suele argumentar 

cuando el niño consigue dominar el tamaño, inclinación y estética del traza-

do, lo cual implica que la formalidad del trazo se convierte en un dominio prio-

ritario para la adquisición de esta destreza. De hecho, se suele considerar que 

los principales factores responsables del éxito o fracaso en la escritura, sean el 

tipo de letra a imitar (por ejemplo, cursiva o script) y tipo de pauta a elegir (Polo, 

1987). Evidentemente, que estas cuestiones son fundamentales dado que algu-

nos trabajos han demostrado diferencias en favor de la letra cursiva para el do-

minio de la ortografía natural (Jiménez y Rumeu, 1989). 

 

Sin embargo, en este contexto, hay que hacer notar que la escritura no sólo in-

cluye un componente perceptivo-motriz, de ahí que no resulte tan adecuado 

                                                            
35  Miranda Casa Ana, 1994, Dificultades en el aprendizaje, Valencia, Edit. Pronolibro, págs. 204; 215 
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que todo el énfasis, en la enseñanza de esta destreza, esté centrado en que el 

niño consiga dominar los aspectos formales de la escritura. De hecho, son va-

rios los trabajos que ponen de manifiesto que antes de que los niños logren es-

crituras alfabéticas, se formulan y comprueban hipótesis respecto al sistema es-

crito (Downing, 1970; Ferreiro y Teberosky, 1982; Read, 1975). Estos mismos 

autores ponen de manifiesto cómo al analizar las producciones escritas de los 

niños, es posible sacar algunas conclusiones acerca del proceso de adquisición 

de la escritura: 

 

• Los niños inicialmente suelen estar centrados en la propia actividad 

motriz con independencia de los resultados gráficos que obtengan. 

 

• Luego, emplean escrituras más diferenciadas adoptando formas más 

cercanas a las convencionales, observándose un mayor control sobre el 

repertorio, cantidad y posición de las grafías. 

 

• Alcanzan una mayor comprensión al poner en relación dos sistemas: el 

gráfico y el lenguaje. En este sentido, consiguen establecer corresponden-

cias entre unidades del lenguaje (silabas o fonemas) y unidades gráficas. 

 

• Finalmente, lo que garantiza la estabilidad de relación entre determinadas 

unidades gráficas y determinadas unidades sonoras, es la aprehensión de 

los valores sonoros convencionales del sistema de escritura alfabético. 
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Llegados a este punto, cabe preguntarse si durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la escritura, ¿se presta la misma importancia a los aspectos 

cognoscitivos que demanda la adquisición de la escritura, en comparación 

con los aspectos perceptivo-motrices? Es evidente que el proceso de asimi-

lación de la escritura debe también contemplar la comprensión, por parte del 

niño, de lo que representa la escritura y de cuál es el modo convencional de 

representación."36 

 

5.5. LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y EL PROFESOR DE CURSO 

 

"Discalculía, dislexia, disgrafía, dificultades del aprendizaje, trastornos es-

pecíficos. ¿Exceso de psicopatologías escolares? ¿Invenciones psicope-

dagógicas? ¿Realidades de fracaso ante una educación en crisis de compe-

titividad? ¿Falta de mecanismos compensatorios antes:, durante y después 

de iniciar la. Escolaridad? ¿Realidad de una nación compulsiva y cautiva en 

sus afanes de desarrollo macroeconómico? ¿Simplismo de sólidas bases psi-

coneurológicas para renunciar a la responsabilidad que le compete a la edu-

cación general obligatoria? ¿Justificación para seleccionar y segregar a los 

menos dotados? 

 

Decíamos al comienzo, que el inicio de cada año genera una serie de expec-

tativas sobre el desempeño de los alumnos que se tendrán a cargo. Cada 

año también, es posible verificar que algunos estudiantes no alcanzarán los 

rendimientos mínimos esperados. Los problemas de aprendizaje están presentes 

                                                            
36 Miranda Casa Ana, 1994, Dificultades en el aprendizaje, Valencia, Edit. Pronolibro, págs. 225; 232 
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en nuestra cultura y debemos hacernos cargo de ellos. Para que esto ocurra en 

sentido positivo, el profesor es primero en percatarse que algo no funciona de 

acuerdo a lo estimado como normal, tendrá que informarse acerca de este tema 

que tantas complicaciones le ocasiona. Empero, tal como lo sé fiala Bravo 

(1981) la información sobre las dificultada del aprendizaje sin que ésta se 

acompañe de un cambio en la actitud pedagogía conduce a que, en vez de con-

siderar el problema de aprendizaje como culpa del niño flojo o del niño duro de 

entender como ocurría antes, tienda a considerarse como un trastorno de niño 

enfermo, derivando su responsabilidad a médicos y , psicólogos y su educación 

a profesores especialistas. 

 

La presencia de una dificultad en el aprendizaje resulta ser un síntoma de algo 

que se debe investigar. En este proceso investigativo diagnóstico según el mo-

delo médico imperante, lo esencial es buscar el origen de la dificultad, única 

forma de iniciar el camino hacia la superación de la misma. Esto que parece tan 

trivial, ha resultado ser altamente inadecuado. Es probable que esto se deba a las 

concepciones de enfermedad con que suelen identificarse este tipo de problemas, 

las que han llevado a suponer, apriorísticamente, que las dificultades están de-

ntro del sujeto. Consecuencia inmediata de lo anterior, es centrarla investigación 

directamente en el niño, sin conocer, primero, su entorno social, cultura y 

familiar y sin una mirada profesional, auto cuestionadora y auto reflexiva por 

parte del profesor respecto al grado de responsabilidad que le compete a él (y al 

centro educativo) en la etiología del problema. 
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La influencia del modelo médico aquí es notable. Cuando uno consulta por una 

cierta sintomatología que lo hace sentirse mal, el médico asume que el 

paciente es el que está enfermo. Acto seguido, intentará precisar por medio de 

exámenes, de qué enfermedad se trata. Por último, una vez concluido el dia-

gnóstico, recetará el tratamiento. 

 

Un niño con bajo rendimiento escolar, es considerado como responsable de su 

propio fracaso. Los esfuerzos diagnósticos se encaminarán a establecer el tipo 

trastorno del aprendizaje que padece; finalmente, alguien, psicopedagogo, profe-

sor particular u otro se encargará de tratarlo. 

 

Lo interesante es saber que no todos los bajos rendimientos escolares son de, 

origen interno. Es más, la mayoría encuentra su causa en manejos familiares 

inadecuados, falta de una estimulación cognitiva y psicolingüística acorde con las 

exigencias escolares o el establecimiento de relaciones inapropiadas entre pro-

fesor y alumno. 

 

En cuanto a la familia, antes de consultarle por las deficiencias que muestra el 

niño es fundamental que el profesor indague acerca de las actitudes de colabo-

ración y compromiso de esa familia frente a las necesidades escolares manifes-

tadas por éste. 

 

En Japón, donde éxito escolar es casi una obsesión, la madre constituye una 

pieza esencial durante los catorce años que dura la escolarización. La mamá 

japonesa, inicia su labor pedagógica cuando el niño tiene tres años. 
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Enseña fonética, desarrolla habilidades numéricas, favorece la resolución pro-

blemas, estimula la creación de poesías y canciones, pero por sobre todo, ense-

ña a los hijos a concentrarse en las actividades de aprendizaje, (cfr. Revista Hacer 

Familia No. 8, 1995). Esta es una ventaja enorme al momento de iniciar la escola-

ridad. Lamentablemente, no es parte de una realidad universal y está muy lejos 

de la nuestra. 

 

Lo común es encontrar familias que parecen entender que la educación es res-

ponsabilidad, de los colegios y de los profesores y que su rol, en tal sentido, con-

siste en llevar a los niños a clases. Cuando se les solicita colaboración y super-

visión de tareas escolares, adoptan actitudes incluso hostiles hacia los profeso-

res. En el caso de las familias más desposeídas, la educación es una inversión 

a tan largo plazo que no alcanzan a visualizar su importancia modificadora. La 

sobrevivencia es absolutamente primaria. A esto se debe sumar la enorme can-

tidad de separaciones, las aspiraciones consumistas y otros elementos de nuestra 

época que llevan a pensar respecto de la familia como detonante de dificultades 

de aprendizaje. 

 

Un efecto posible de estos elementos familiares críticos, es la baja estimulación 

los aspectos cognitivos y psicolingüísticos del niño. La escuela supone que las 

personas llegan en cierta igualdad de condiciones porque cumplen con una 

edad común. No obstante, la ausencia o la presencia débil de destrezas es dis-

criminación fonética, de identificación morfosintáctica, el desarrollo semántico 

incipiente o la falta de estimulación del pensamiento, la creatividad, la memoria 
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y/o la psicomotricidad, actúan como factores de gravitante importancia a la hora 

de rendir escolarmente. 

 

La culpa no es del niño si el profesor comprende que la familia no efectuó ade-

cuadamente su función educativa, que además pasa por el desarrollo de virtudes 

y vínculos afectivos férreos, deberá asumir esta situación compensando las 

carencias antes de exigir aprendizajes formales o de enjuiciar al alumno como 

responsable de sus limitados logros académicos. 

 

En cuanto al establecimiento de relaciones apropiadas entre profesor y el 

alumno, de modo que la interpretación facilite el aprendizaje del niño."37 

 

5.5.1. LOS FACTORES DE MADURACIÓN 

 

"Los denominados factores de maduración se consideran como aquellas habi-

lidades básicas adquiridas por el niño de un modo gradual y progresivo, las 

cuales constituirán la base aptitudinal "sobre las que podrán construirse de-

terminados aprendizajes. Dichos factores llegan a su estado de maduración 

mediante la interacción entre el componente biológico-hereditario del niño y las 

condiciones estimulantes del medio ambiente a las que se ve sometido. 

 

Los denominados estadios de maduración se caracterizan por la adquisi-

ción de un repertorio conductual por parte del niño que le confieren la particulari-

dad de "madurez" o adquisición del estadio del desarrollo. Ahora bien, en 

                                                            
37 Paz Bruner  Achondo, Universidad  Nacional de Loja, 1998, Compilación de textos, págs. 179; 183 
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términos de normalidad se llega a la adquisición de dicho repertorio conductual 

propio del estadio mediante eventos estimulares más o menos normalizados y 

estándares que tienen lugar en el desarrollo psicobiológico del niño (familia-

escuela-medio social) y en función, claro está, del componente hereditario. 

 

Desde el punto de vista del aprendizaje lecto-escritura se considera previo la 

adquisición y dominio de los denominados factores de maduración, 

(cuadro I) que los diversos autores clasifican en múltiples agrupaciones 

dándoles mayor o menor peso específico a cada factor en la génesis y 

aparición de la sintomatología disléxica 

 

Paradójicamente, aparecen casos en la práctica diaria de la psicopeda-

gogía en los que niños con estadios de maduración con retrasos manifiestan 

una lecto-escritura correcta, y viceversa; es decir, casos de niños con un buen 

nivel de maduración (madurez en los factores de lecto-escritura) que no leen 

correctamente y cometen errores lecto-escritura. Pero a pesar de ello, es 

sólida la hipótesis que afirma la interrelación entre los factores de madurez y la 

lecto-escritura, por lo que, siguiendo este principio, entendemos dichos factores 

como prerrequisitos básicos para aprender a leer y escribir, si bien no todos 

van a tener el mismo peso específico en cada caso del inicio normalizado lecto-

escritura y, por ende, en la aparición de dificultades lecto-escrituras. 

 

Además del distinto peso específico de cada factor, antes de absolutizar en tor-

no a inmadurez lecto-escritura versus madurez lecto-escritura. Deberíamos 

formularnos: ¿Está el niño preparado para este tipo de tarea que se le exige?, 
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tal y como afirma Rachel Cohen (1980). Y todavía más: ¿En función de qué me-

todología a utilizar existe o no existe madurez? En este sentido, hemos de afir-

mar que el nivel de madurez exigible dependerá de la simplicidad o compleji-

dad de la tarea o desempeño pre o lecto-escritor a realizar por el alumno. 

Pero no sólo habrá de tenerse en cuenta el factor o habilidad básica perse, sino 

que aquellas variables psicológicas, tales como interés, manera de reaccionar, 

etc., del niño conformarán y desarrollarán las habilidades básicas necesarias 

para el desempeño exigido. 

 

Las teorías neuropsicologías de Orton (1937) afirman que el mayor peso especí-

fico en la aparición de dificultades lecto-escritoras reside en la lateralidad (dis-

funcionalidad de la misma), aunque estudios posteriores de Fhesni (1959) y de 

Harns (1961) afirman lo contrario. Otros autores conceden un mayor peso 

específico al ritmo (Mira Stámback). Galifret-Granjon y Head afirman la enorme 

importancia que tiene el factor espacial (estructuración y orientación) en la apari-

ción de las dificultades disléxicas. Begoña García Hoz, concede especial impor-

tancia a la organización espacial, temporal y lenguaje. 

 

Queremos decir con todo ello que los denominados factores de maduración, 

que constituyen hipotéticamente la base de la lecto-escritura, indudablemente tie-

nen cierta relación con el desempeño que se le exigirá al niño cuando aborde el 

aprendizaje de la lectura y de la escritura. Pensamos que los resultados contra-

dictorios en los estudios realizados pueden deberse a errores de diseño, fiabi-

lidad de instrumentos, inadecuación de muestras, análisis erróneo de datos, 

etc.; incluso suponiendo la veracidad, constatada de algunos estudios, que afirma 
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la no relación entre factores de maduración y la lecto-escritura, la importancia 

que supone el adquirir el repertorio conductual propio de un desempeño eficaz y 

normalizado, y las exigencias del aprendizaje de las técnicas instrumentales 

(lecto-escritura-cálculo) que se le exigirán al niño a lo largo de la escolaridad, nos 

obliga, a considerar la conveniencia de establecer una clasificación de los facto-

res de maduración y la proposición de una serie de modelos de ejercicios que 

constituyen un entrenamiento sistemático, integral, preventivo y corrector que 

permita una maduración intencional desde el punto de vista pedagógico que, a la 

postre, colocará al niño en franca ventaja con respecto al aprendizaje escolar 

frente a otro alumno en igualdad de condiciones psicobiológico que no haya adqui-

rido Intencional y sistemáticamente la madurez óptima de sus factores."38 

 

5.5.2. ELEMENTOS DE BASE DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

El doctor Le Bouich ha formulado la siguiente definición del esquema corpo-

ral: "El esquema corporal es la intuición de conjunto o el conocimiento in-

mediato que poseemos de nuestro cuerpo en situación estatua o en movi-

miento, así como de las relaciones entre sus diferentes partes y, sobre todo, 

de sus relaciones con el espacio y con los objetos que nos rodean."39 

 

                                                            
38  Arturo Lemus Luis, 1968, Temas fundamentales pedagógicos, Edit. Kapeluz, Morena,Buenos Aires-Argentina, 

págs. 175; 183 
39  Mariee Tassel lean, 1980, Teoría práctica de la psicomotricidad, Edit. Pondos, Buenos Aires-Argentina, pág.205, 

206 
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5.5.2. CONOCIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL 

 

"El esquema corporal comienza a emerger en la primera edad a través del 

conocimiento del cuerpo en su conjunto. El bebé sabe, por ejemplo que le 

duele algo, pero es incapaz de localizar en su cuerpo el lugar que le duele. 

Cuando le duele el vientre, el bebé llora, pero no puede indicar una parte pre-

cisa de su cuerpo, porque su sensibilidad interoceptiva no se ha desperta-

do aún. Aproximadamente hacia los tres años ya el niño distingue su ca-

beza, su cuerpo (el cuerpo significa para él el tronco y la parte abdominal) y 

sus piernas. La diferenciación de los brazos llegará un poco más tarde."40 

 

5.5.3. LATERALIZACION 

 

DEFINICIÓN, "La lateralización consiste en la aprehensión de la idea de dere-

cha -izquierda, conocimiento este que debe ser automatizado lo mas tempra-

namente que sea posible."40 

 

5.5.4. ORIENTACIÓN ESPECIAL DEFINCIÓN 

 

"Antes de ocuparse de la orientación espacial, es necesario poner en claro la di-

ferencia entre el esquema corporal y el esquema espacial, a fin de evitar posi-

bles confusiones. 

 

                                                            
40 Camellas Garbo Jesús, Aniña Perpinya, 1996, La psicomotricidad, Ediciones Clac Perí 164, Barcelona-España, 

Pág., 76,78 
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El esquema corporal es la toma de conciencia de la existencia de las diferentes 

partes del cuerpo y de las relaciones reciprocas entre éstas, en situación estáti-

ca y en movimiento, y de su evolución con relación al mundo externo. El es-

quema corporal es, por tanto, el conocimiento del Yo, se entiende por esquema 

espacial la orientación, la estructuración del mundo externo, relacionado éste con 

el yo referencial, en primer lugar, y luego con otras personas y objetos, así se 

hallen en situación estática o en movimiento. Es, entonces, el conocimiento de los 

otros y de los elementos del mundo externo a partir del yo tomado como referen-

te."41 

 

5.5.5. RELACION ENTRE ESQUEMA CORPORAL 

 

ORIENTACIÓN ESPACIAL, "Existe una estrecha relación entre el esquema cor-

poral y la orientación espacial Una correcta orientación espacial depende del co-

nocimiento del esquema corporal. 

 

Cuando un bebé localiza un objeto, por ejemplo su chupete, lo percibe sólo con 

relación a él mismo. Al tomar el chupete en su mano, el bebé toma, conciencia 

del hecho de tener o no tener el chupete. Esta es una primera localización. Más 

tarde localizará el chupete como ubicado cerca o lejos de él, según esté o no a 

su alcance. Después lo localizará conforme a que se halle de frente, detrás o al 

lado de él. Debe transcurrir más tiempo aún para que se encuentre en condiciones 

para realizar localizaciones abstractas. Es decir, que ya no ubique a los objetos 

sólo en relación con él mismo, sino con una situación en general determinada 

                                                            
41 Ibíd 
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por el encuadre dentro del cual se halla el objeto. Es en ese momento cuando el 

niño ha realizado una orientación espacial. 

 

Ahora que se ha visto la relación existente entre el esquema corporal y la 

orientación espacial, resulta suficientemente claro que es imposible en los hechos 

disociar estos dos elementos."42 

 

INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN ESPACIAL EN LA LECTURA, Frecuente-

mente se habla de orientación espacial en relación con la dislexia. Cuando un 

niño invierte las letras, se supone una carencia de orientación espacial. En efecto, 

cuando el niño invierte las letras d - b -q - p, es porque tiene problemas de orienta-

ción espacial. Este niño no es capaz de localizar y memorizar el emplazamiento 

del signo "c" en su relación con el elemento fijo "1" arriba a la izquierda = q arriba 

a la derecha = p abajo a la izquierda = d,  abajo a la derecha = b 

 

Existe, evidentemente, relación entre la orientación espacial y la lectura, y esta 

relación es muy importante. Veamos por qué: Al leer, se comprueba que hay en-

tre las letras un espacio dado al que llamaremos "x". Entre las palabras existe un 

espacio mayor "y". Entre las frases tenemos un punto, lo que da lugar a otro 

espacio, diferente de "x" y de "y", que designamos "z". Hay además, en el in-

terior de la frase, comas que dan lugar a otro espacio "u", a su vez diferente 

de todos los anteriores. Un individuo normalmente desarrollado desde el punto 

de vista de la orientación espacial, percibe inconscientemente esos diferentes 

espacios. Es una comprobación realizada por el individuo automáticamente. 
                                                            
42  Camellas Garbo Jesús, Amna Perpinya,  1996, La psicomotricidad, Ediciones Clac Perí 164, Barcelona-

España, pág., 28,29 
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Este sabe, sin necesidad de pensarlo especialmente, que cuando llega a un 

espacio "y" la palabra ha terminado y que se pasa a la siguiente. 

 

El niño con retardos desde el punto de vista de la orientación espacial no dife-

rencia adecuadamente el espacio "x" del espacio "y"- Lee una sucesión de soni-

dos o de sílabas sin distinguir las palabras y, por tanto, con escasa o nula com-

prensión del texto. Lo mismo ocurre con relación a los otros espacios del texto, 

aquellos en los que se debe hacer una pausa. Colocado frente a una frase como: 

"Andrés va a cerrar la puerta"43 

 

5.5.6 ORIENTACIÓN TEMPORAL 

 

DEFINICIÓN, Es el tiempo solar verdadero, aquel al que se le efectúa una co-

rrección para compensar la desigualdad del intervalo de tiempo que separa a 

dos culminaciones sucesivas del centro del sol sobre el meridiano de un punto 

cualquiera de la tierra. El tiempo medio se cuenta de O a 24 horas." El tiempo es, 

por tanto, un dato matemático cíclico regular, dividido y multiplicado en razón de 

una unidad dada."44 

 

5.5.7. RITMO 

 

DEFINICIÓN, El ritmo es una "sucesión de sílabas acentuadas (sonidos fuer-

tes) y de sílabas no acentuadas (sonidos débiles) con determinados intervalos". 

 
                                                            
43 Ibíd., Pág., 39,40,41 
44 Ibíd. 
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Según Quillet-Groller "El ritmo no debe ser confundido con la armonía, de la que 

constituye sólo uno de sus elementos. Al ritmo se lo ha definido como la distribu-

ción eje un tiempo dado en una serie de intervalos regulares, marcados por el 

sonido, dentro de una frase musical, en una melodía, una marcha, una danza o 

una serie de movimientos cadenciosos o, asimismo, en las palabras de la len-

gua corriente, agrupadas en metro musical o encastradas dentro de un período 

oratorio"45 M. Jesús Comellas Anna Perpinya, dice, “Entendemos por equilibrio la 

capacidad para vencer la acción de la gravedad, y mantener el cuerpo en la 

postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija en un punto, sin caer. Este 

equilibrio implica: 

 

- Interiorización del eje corporal. 

- Disponer de un conjunto de reflejos que, instintivamente primero, 

conscientemente después, permitan al niño saber cómo ha de disponer las 

fuerzas y el peso de su cuerpo y también los movimientos para conseguir 

no caerse - ya sea encima de una bicicleta, saltando sobre un solo pie, 

caminar colocando los pies uno delante del otro... 

- Tomar conciencia global y rítmica con el cuerpo. 

- Como preparación y fin de una actividad. 

 

Para conseguir una sesión de relajación se tendrá en cuenta la ambienta-

ción de la sala para que los niños puedan estar el máximo de tranquilos. Aspec-

tos a tener en cuenta: 

- Reducir el ruido; 
                                                            
45  Camellas Caibo Jesús, Amna Perpinya, 1996, La psicomotrocidad, Ediciones Clac Peri 164, Barcelona-

España, Pág., 26 
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- Temperatura agradable; 

- Ropa que no apriete; 

- Reducir la luz; 

- Música o voz suave; 

- Volver siempre al movimiento sin brusquedad. 

 

El niño a los tres años puede empezar ya a hacer ejercicios de relajamiento empe-

zando por los segmentarios de contraste es decir, contracción seguida de rela-

jación de las diversas partes del cuerpo. Después poco a poco se irá globalizan-

do hasta llegar a hacer todo el cuerpo en conjunto. 

 

Se tendrá que tener en cuenta la evolución de la maduración del tono muscular 

del niño, para saber lo que es capaz de hacer. Aproximadamente a los cuatro 

años el niño puede hacer ya los ejercicios globales."46 

 

LA MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de 

una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 

La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias par-

tes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más 

precisión. 

                                                            
46 Ibíd., Págs. 31,32 
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Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la motricidad fina; unas 

parten de que tiene que ser posterior a la coordinación motriz general y otras de 

que se da independientemente y por tanto a la vez. Nosotros creemos tam-

bién que el niño inicia la motricidad fina hacia el año y medio cuando, sin 

ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto pe-

queño en un bote o en una botella o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión. Para conseguirlo se ha de seguir un 

proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un 

nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas 

y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las eda-

des. 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, son:  

 

COORDINACIÓN VISO-MANUAL, "La coordinación manual conducirá al niño 

al dominio de la mano. Los elementos más afectados, que intervienen más 

directamente, son: 

- La mano 

- La muñeca 

- El antebrazo 

- El brazo. 
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Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una agilidad y 

ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan reducido como una hoja de 

papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más amplia-

mente en el suelo, la pizarra y con elementos de poca precisión como la pintura 

de dedos. Más adelante podrá coger el pincel, la tiza, los dacs... que le permi-

tirán unos trabajos más finos, para poder llegar a trabajar con lápiz, colores, 

pinceles más finos... y otras herramientas que conllevan más dificultad en su ma-

nejo, para poder realizar unos ejercicios de precisión. 

 

Para poder realizar adecuadamente las tareas que le pedimos, además de un 

dominio muscular y una coordinación en los movimientos, será necesario que el 

niño adquiera una coordinación viso motriz, es decir, una capacidad mediante la 

cual la mano (coordinación manual) es capaz de realizar unos ejercicios de 

acuerdo con lo que ha visto, el plasmarlos en la superficie podrá comprobar -ver 

- su relación con aquellos que ha visto anteriormente."49 Cuando el niño haya ad-

quirido el dominio de todos los elementos, podrá iniciar el aprendizaje de la escritu-

ra: 

 

¿APRENDIZAJE PRECOZ DE LA LENGUA ESCRITA? 

 

"Partimos del convencimiento, según el cual, para que un alumno inicie el proce-

so de aprendizaje de la lecto-escritura es preceptivo que posea un adecuado 

desarrollo neurológico como sustrato básico de las habilidades perceptivas, mo-

toras, cognitivas, lingüísticas..., las cuales son también producto del entorno 

sociocultural en el que se desenvuelve el niño, no presentándose en el alumno, 
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necesariamente todos a la vez, ni en el mismo periodo cronológico de la vida. De 

ello se puede deducir que sería un error fijar una edad cronológica para iniciar el 

proceso lector. Estando, por tanto, justificada la posibilidad de su inicio en la 

edad preescolar, dependiendo fundamentalmente de la madurez del alumno. Ca-

da profesor de dicho nivel, deberá conocer la misma a través de diversas prue-

bas que existen en el mercado, así como de una correcta observación de las 

conductas e intereses manifestados por el alumno. 

 

Por ello, se debe prescindir de las "presiones sociales" (padres, otras comu-

nidades educativas, etc.) para dilucidar el momento del inicio de la lecto-

escritura y el grado de profundización en ella, y si en cambio contar con un ma-

yor y mejor conocimiento de la madurez del alumno que justifique su Inicio. En 

este sentido, el maestro debe tener un conocimiento de los predictores más 

significativos en el éxito de la lecto-escritura, y que figuran en un capítulo anterior 

de este libro. 

 

De esta forma, en una clase de preescolar, se pueden encontrar alumnos ini-

ciados en el proceso lector y otros que no lo están por no presentar los suficien-

tes prerrequisitos. En definitiva, no se debe forzar la enseñanza lecto-escritura, 

para los que no están preparados según las condiciones que hemos expuesto. 

Ni tampoco debemos dejar de potenciar dichas habilidades instrumentales en 

aquellos que están dispuestos madurativamente para ello. Las orientaciones que 

se dan en los Programas Renovados para Preescolar (Orden de 17 de enero de 

1981, BOE de 21 de enero), donde se especifican los objetivos de lectura y 

escritura, aparte de reafirmar lo que hemos dicho anteriormente, no recomienda 
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ningún método de lectura específico, aunque si advierte la necesidad de que el 

alumno desde el primer momento entienda lo que lea, así como se le motive y 

refuerce los logros alcanzados. Es práctica habitual de muchos profesores de 

preescolar iniciar el proceso lector en los niños de cinco años. Dicha práctica 

no está desencaminada, si se tiene en cuenta lo dicho anteriormente, motiva-

ción, medios, etc.) Que son determinantes para un aprendizaje normalizado, o 

que existiendo todos los componentes interactivos de una situación de apren-

dizaje académico-convencional aparecen anomalías tales como: mal funcio-

namiento, inadecuaciones didácticas, utilización incorrecta de medios, infrau-

tilización de recursos, etc. 

 

Cuando se dan estas anomalías en situación de aprendizaje lectoescritura en 

el aula de clase se producen retrasos y trastornos en la adquisición y dominio 

de la lectura y escritura. Dichas anomalías se transforman en un no-

aprendizaje, amén de otras muchas dificultades concomitantes en las demás 

áreas del currículo escolar. Pero analicemos pormenorizadamente dichas 

anomalías que se pueden producir en el contexto escolar:”47 

 

APRENDIZAJE PRECOZ DE LA LECTURA 

 

"Cuando se inicia el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura debe estar 

fundamentado e! mismo en una serie de habilidades elementales, básicas y 

necesarias, a partir de las cuales el alumno ya podrá comenzar su aprendizaje 

con cierta predicción positiva de logro eficaz en el dominio de la lectura y es-
                                                            
47 Artiles Hernández Ceferino, 1989, Dificultades en el proceso del aprendizaje, págs. 105; 106 
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critura. Pero ocurre frecuentemente que dicho proceso de enseñar a leer se 

inicia de una forma arbitraria, sin tener en cuenta esas habilidades básicas 

que mencionábamos. Se inicia el aprendizaje por razones múltiples: porque en 

Preescolar, el colegio tenga por normativa comenzar a leer, o porque la  utili-

zación de un método común a todos los alumnos de la clase sea la regla a 

seguir, o porque los padres hayan presionado en el profesorado para que 

enseñen a leer al hijo lo más pronto posible, etc. 

 

Sea cual fuere la causa o motivo de un inicio precoz y no adaptado a las 

habilidades básicas necesarias para la enseñanza de la lectura, lo que ocurre 

es que aparecen un número de alumnos por aula -que se estima a grosso mo-

do de 5 a 10 (en algunas ocasiones este número aumenta)- que no logran co-

nectar con dicha enseñanza porque no dominan una serie de prerrequisitos que 

son previos al inicio lector. Enumerar cuáles son las habilidades previas y 

básicas a la lecto-escritura sería interminable y extremadamente complejo y 

variaría en función de cada niño, aunque con carácter genérico se han esta-

blecido algunos "factores de maduración de la lecto-escritura" estándar. Tal 

es el ejemplo de algunos ítems de la batería predictiva de Inizan, Filho. 

 

 Dichos factores son: ritmo, coordinación visomotora, orientación espacial, 

memoria motriz educativa, etc. Estos factores son desglosables en otras 

conductas previas y aparecerían otros subfactores. En suma, podemos consi-

derar a los factores de maduración como una serie de conductas discriminati-

vas previas, conductas visuales, amnésicas, auditivas, etc., que el niño ha de 

dominar antes del inicio formal del aprendizaje de la lectoescritura. 
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Vemos, pues, que la adquisición de habilidades elementales, básicas y ne-

cesarias son previas al "aprender" a leer. Si se intenta construir un apren-

dizaje lector sobre unas bases inexistentes se le someterá al niño a una so-

breexigencia que está muy por encima de sus posibilidades de aprender, lo 

cual generará un rechazo por parte del niño a la lectura, a la escritura y a todo 

cuanto suponga leer y escribir, y en el mejor de los casos -o peor, según se 

considere- el niño intentará aprender, pero será un aprendizaje anómalo e 

inconsistente que le exigirá demasiado sobreesfuerzo y que, a la postre, le 

producirá excesivos errores lecto-escritores en cursos posteriores. 

 

Esto puede conducir a dos tipos de situaciones: o a una inhibición total 

ante la lecto-escritura, o a una plena consolidación de los errores típicos. De 

todos modos, no podemos establecer de una manera tan clara el binomio 

causa-efecto, pero sí será un agravante extremadamente negativo el inicio 

del aprendizaje de la lectura y escritura sin que el niño posea en su repertorio 

conductual las habilidades básicas y previas, sin las cuales su aprendizaje 

lecto-escritor estará carente de toda normalidad y eficacia que todo aprendiza-

je motivacional e instrumentalmente consolidable requiere."48 

 

CONCEPTOS DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS TRANSITORIAS O DI-

FICULTADES DE APRENDIZAJE. 

 

DEFINICIÓN, Consiste en la omisión de letras, silabas o palabras al leer o es-

cribir el alumno lo hace de forma incompleta. 

                                                            
48  Artiles Hernández Ceferino, 1989, Dificultades en el proceso del aprendizaje, pags. 110-112 
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EJEMPLO, Escriba o lea (ventana) por (ventana) 

 

SEPARACIONES O FRAGMENTACIONES 

 

Definición, No se unen las letras y las silabas que forman cada palabra. De 

esta forma, se produce una ruptura y aparecen las palabras carentes de signifi-

cado. 

 

EJEMPLO, Escriba (ca sa) en lugar de (casa) 

 

CONTAMINACIONES 

 

Definición, Consiste en la unión de dos palabras de modo incorrecto. Este 

tipo de errores vienen a reflejar la dificulta del alumno en asociar las estruc-

turas gramaticales a la escritura como representación gráfica del conectó. 

 

EJEMPLO, Escribe (lasflores) en lugar de (las flores) 

 

SUSTITUCIÓN 

 

Definición, Hay letras que al pronunciarse tienen sonidos similares, debido a 

que tienen una misma forma de articulación, y son confundidas. Este tipo de 

error se da con mayor frecuencia en los grafemas consonánticos. Asimismo, 

cabe destacar que la articulación inadecuada de los sonidos del habla, se 

tienden a proyectar en la lectura y escritura. 
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EJEMPLO, Escribe (enefante) en lugar de (elefante). 

 

CONFUCION DE LETRAS DE ORIENTACIÓN SIMÉTRICA 

 

Definición, Cuando no se distinguen las letras de igual orientación simétrica, 

siendo muy frecuente la confusión de los pares de letras w/m, q/b, g/p, m/n, 

t/f, d/b, p/q, e/a. 

 

EJEMPLO, Lee (rado) en lugar de (rabo). 

 

TRASLACIONES 

 

Definición, Consiste en el cambio de lugar de las letras y silabas en el sen-

tido derecha-izquierda. Es decir el orden de ubicación del fonema en la silaba 

es alterado. Este tipo de errores es muy frecuente en los sifones, y también 

con las silabas directas e inversas. 

 

EJEMPLO, Lee o escribe (sol) en lugar de (los), o en el caso de los sifones, 

(barvo) por (bravo). 

 

AGREGADOS 

 

Definición, Consiste en añadir letras y silabas a las palabras cuando no co-

rresponden con las mismas. Los sonidos que se añaden pueden ser tanto 

vocálicos como Consonánticos. 
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EJEMPLO, Lee o escribe (salire) por (salir) 

 

INVERCIONES 

 

Definición, Se cambian los trazos de la parte superior por la inferior, vice-

versa. En definitiva, la letra es invertida en su totalidad 

 

EJEMPLO: Escribe (luega) por (juega). 

 

MEZCLA 

 

Definición, Se mezclan letras, silabas y palabras sin sentido. Este tipo de desor-

ganización suele ser más propia de alteraciones orgánicas. 

 

EJEMPLO, Escribe (tanvena) en lugar de (ventana)"49 

 

                                                            
49 Jiménez González Juan, Cómo prevenir y corregir las dificultades en el aprendizaje, Valle hermoso- Madrid, 

Edit. Síntesis, págs. 120; 121 
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6. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

 6.1. PRIMERA HIPÓTESIS 

 

Los métodos tradicionales que aplican los docentes en la lecto - 

escritura. Contribuyen en el aparecimiento de necesidades edu-

cativas especiales transitorias. 

 

 6.2. SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

La inmadurez escolar de los alumnos es procreada por la aplicación 

inadecuada del periodo de aprestamiento. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación y en la parte operativa en el 

proceso o desarrollo de la investigación voy a utilizar los siguientes métodos y 

técnicas de investigación. 

 

7.1. MÉTODOS 

 

Método científico, se utilizará para identificar el problema, planteamiento del 

tema, justificación, construcción de objetivos e hipótesis, construcción  del mar-

co teórico y se utilizará en la investigación de campo hasta llegar a las conclu-

siones y recomendaciones. 
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Método Inductivo, será utilizado en el estudio de hechos particulares como las 

dificultades en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura y su incidencia en 

el aparecimiento de necesidades educativas, especiales transitorias en los 

alumnos de Educación Básico hasta llegar a establecer principios generales, 

tanto en la investigación bibliográfica como de campo de ahí se inducirán las 

conclusiones y las recomendaciones. 

 

Método Deductivo, considerado como un proceso sintético-analítico mostraré 

conceptos, principios y definiciones generales, las cuales serán extraídas a 

conclusiones particulares en afirmaciones de: aplicación, comprensión, y de-

mostración.  

 

Los datos empíricos servirán en la fase de sensibilización, para el manifiesto 

con autoridades y docentes del establecimiento a fin de planificar y determinar 

el tiempo de aplicación del instrumento de investigación de campo y con el 

apoyo de la Estadística descriptiva se determinarán las características del de-

sarrollo del lenguaje verbal y el entorno familiar, realizando una recopilación de 

datos significativos de la población, y organizándolos en tablas de frecuencias 

las cuales se reforzaran con el marco teórico de la hipótesis, demostrando en 

valores relativos los enunciados; y además los resultados se expondrán a 

través de gráficos estadísticos que muestra la correlación entre las variables de 

estudio. 
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7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La encuesta,  se aplicará a través de un cuestionario de preguntas relaciona-

das a las variables dependientes e independientes; las encuestas serán apli-

cadas a los profesores de aula regular especial y a los alumnos de los quintos, 

sextos y séptimos años de Educación Básica. Las preguntas serán cerradas 

parciales estructuradas, para obtener mejor la información con relación a las 

variables. 

 

A padres de familia, servirá para obtener y conocer, el rol y las actitudes de las 

familias frente al entorno del lenguaje, utilizando un listado de preguntas: con el 

cuestionario que se administrará a los padres de familia, clasificándolas de: 

hecho, acción y opinión.  

 

Observación que permitirá analizar el problema de la investigación de manera  

directa y determinar los métodos que aplican los profesores en la práctica 

procesal-didáctica en las aulas, para determinar la relación e interacción pro-

fesor-alumno, la aplicación de material didáctico; detectaré el nivel de madu-

rez escolar de los alumnos de los 2dos años de Educación Básica. 

 

 7.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTEISIS 

 

Para la verificación de las hipótesis de la investigación aplicare la deducción 

lógico descriptivo porque a través de ellas voy a determinar las causas que afec-
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tan al problema y sus consecuencias, a través de la descripción lógico, técnicas 

porcentajes, media aritmética, barras gráficas estadísticas. 

 

7.4. POBLACIÓN 

 

El universo espacial de la investigación de campo se la realizara en la escuela 

fiscal mixta Tarqui No. 92, con código 63-71, esta institución cuenta con un 

universo poblacional estudiantil de 513 alumnos los cuales están divididos en 

16 paralelos; están estructurados de la siguiente Forma: 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA f 
Segundo 80 
Tercero 108 
Cuarto 105 
Quinto 84 
Sexto 70 
Séptimo 66 

TOTAL 513 
Fuente: Secretaría de la institución 
Elaboración: Lic. Elvís Batioja 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA f 
Segundo 3 
Tercero 3 
Cuarto 3 
Quinto 3 
Sexto 2 
Séptimo 2 

TOTAL 16 
Fuente: Secretaría de la institución 
Elaboración: Lic. Elvís Batioja 
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MUESTRA 

 

La muestra de estudiantes a investigar es una muestra no probabilísticas de 

cuotas, porque el problema de investigación de las necesidades educativas es-

peciales transitorias; existe una cantidad de 40 niños que concurren a la aula de 

apoyo psicopedagógico, los cuales en forman directa pasaran a ser parte de la 

muestra de la investigación a más de la establecida; determinaré una cuota de 5 

alumnos por paralelo lo que equivale a 90 alumnos más los 40 anteriores; en 

total la muestra de la investigación es de 130 alumnos. 

 

MUESTRA DE ESTUDIANTES 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA f 
Niños con apoyo pedagógico 40 
Segundo 15 
Tercero 15 
Cuarto 15 
Quinto 15 
Sexto 15 
Séptimo 15 

TOTAL 130 
Fuente: Secretaría de la institución 
Elaboración: Lic. Elvís Batioja 

 

 

8. RECURSOS 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Investigador: Lic. Elvis Batioja Klinger 

Asesor: Dr. Diego Fernando Castillo 
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Sujetos a investigar: Profesores y estudiantes de la  Escuela Fiscal Mixta  No. 

92 Tarqui de la parroquia Viche, cantón Quinindé.  

 

8.2. RECURSOS MATERIALES 

• Aula de la escuela 

• Computadora 

• Diskettes 

• Bibliografía especializada 

• Materiales fungibles 

• Cámara fotográfica 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Material bibliográfico    160 

Material fungible    120 

Transporte     120 

Viáticos     140 

Asesoría     330 

Impresión y empastado      180 

Total $ 1.050 

 

Esta investigación será financiada por un préstamo que he solicitado al IECE.  

el restante por el investigador. 
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10. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

2007 2008 
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Elaboración y aprobación del 
proyecto X X X             

Aplicación de los instrumentos 
de investigación    X X X          

Organización análisis e inter-
pretación de resultados.      X X X X       

Elaboración y presentación del 
primer borrador      X X X X X      

Elaboración del Informe final de 
la tesis          X X X    

Aprobación de la tesis.             X X  

Defensoría de Tesis y gradua-
ción               X
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12. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO O PROFESIONAL 
 

Guía de observación para detectar los métodos que aplican los docentes en la lecto-
escritura 

Lugar: ……………………………………………………………………. 
 
Tipo de observación: ……………………………………………………………………. 
 
Fecha: ……………………………………………………………………. 
 
Unidades de observación: ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tiempo de observación 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Registro de datos imprevistos 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Notas adicionales del investigador 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Firma del responsable 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE PREGRADO O PROFESIONAL 

 
GUÍA PARA DETECTAR NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES TRANSITORIAS 
EN LA LECTO-ESCRITURA 

DE LOS NIÑOS  DE SEGUNDO AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Nota: si un niño del segundo año de educación básica comete mas de dos erro-

res en la lecto escritura; podemos decir que tiene N.E.E.T. 
 
Dictado y lectura del siguiente párrafo 
 
susi pesa esa mesa 
mamá amasa y amasa 
para asa esa masa 
sale la luna 
papá pule la mesa 
elisa asa la liza 
mamá pela papas 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE PREGRADO O PROFESIONAL 

 
GUÍA PARA DETECTAR NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES TRANSITORIAS 
EN LA LECTO-ESCRITURA 

DE LOS NIÑOS  DE TERCER Y CUARTO AÑOS 
DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Nota: si un niño de tercer a cuarto años de Educación Básica comete dos o más 

errores en la lecto escritura al dictado y lectura; podemos decir que tiene 
N.E.E.T. 

 
Dictado y lectura del siguiente párrafo 
 
Tengo un gatito se llama fifí su pelo es negro y sedoso, sus bigotes son largos, sus 
ojos redondos y brillantes Fifí es muy travieso. Corre por toda la casa, le gusta jugar 
con mi pelota. Fifí nunca esta quieto 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 



  186
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE PREGRADO O PROFESIONAL 

 
 

GUÍA PARA DIAGNOSTICAR TRASTORNOS ESPECÍFICOS 
DEL APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA, 

PARA LOS ALUMNOS DEL QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS 
DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
Dictado y lectura del siguiente párrafo los invasores 
 
Ha sucedido algo terrible, una invasión de seres monstruosos y famélicos ha llega-
do a la tierra, es una noticia terriblemente sensacional ¿verdad?, estos monstruos 
han contaminado el aire, al agua, el suelo, Se multiplican a gran velocidad. 
 
En seis horas un monstruo ya se ha producido miles de Veces, entonces  
empiezan a atacar fieramente a los seres humanos, cada uno tiene su misión: 
eliminar a cuanto ser humano encuentre, su objetivo es producir enfermedades y 
muerte. 
 
Nota: Si el alumno comete de dos errores en el dictado y lectura podemos decir 

que el alumno tiene N.E.E.T. 
  
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE PREGRADO O PROFESIONAL 

 
 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
DE CUARTO A SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Con el propósito de identificar las dificultades en el proceso del aprendizaje 
de la lecto-escritura ruego ser sinceros al contestar las preguntas para que los 
resultados sean verdaderamente reales y pueda modificar el problema. 
 
1. ¿Usted tiene material para la lecto-escritura en la clase? 

Poco (    ) Mucho (    ) Ninguno  (   ) 

2. ¿Su profesor aplica material en la lecto-escritura? 
 Poco (    ) Mucho (    ) Nunca (   ) 
 
3. ¿En clase usted práctica la lecto-escritura por? 
 Obligación (    ) Interés (    ) 
 
4. Usted realiza la lecto-escritura en el aula en forma: 
 Individual (     ) Grupal (    ) Mixta (   ) 
 
5. ¿Usted practica la lecto-escritura en casa? 
 1 hora (   ) 2 horas (   ) Más de 2 horas (   ) 
 
6. ¿Después de la lecto-escritura realiza comentario? 

SI (    ) N0 (   ) 
 
7. Usted realiza en clase la lecto-escritura con: 
 Guía del profesor     (    ) Solo (   ) 
 
8. Cuando hay dificultades en la lecto-escritura ¿tu profesor brinda apoyo? 
 Siempre (    ) A veces (   )  Nunca (   ) 
 
9. El tema de la lecto-escritura es de interés para: 
 El profesor  (   ) El alumno (   ) 
 
10. ¿Realizan actividades en la lecto-escritura? 

Inventan cuentos (   ) Canciones (   )  Dramatizaciones (    ) 
 Lectura previa (    ) Ninguna (    ) 
 
 
 

Gracias
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO O PROFESIONAL 
 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 
 
Compañero docente ruego ser sinceros al contestar las preguntas para que 
los resultados sean verdaderamente reales y pueda modificar el problema. 
 
1. Marque con una X el o los métodos que aplica, en el proceso de la 

lecto-escritura; métodos: 
Silábico (  ) 
Léxicos (   ) 
Fónico (   ) 
Global natural (   ) 
Alfabético (   ) 
Otros (   )  ¿Cuáles?..................................................................... 
……………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Aplica material didáctico en el proceso de la lecto-escritura? 

Siempre (   ) A veces  (   ) Nunca  (    ) 
 
3. Marque con una X el o las dificultades que los alumnos presentan en 

la lecto-escritura. 
• Omisión de letras (   ) 
• Sustituciones de letras (   ) 
• Fragmentaciones (   ) 
• Omisión de sonidos (   ) 
• Confusión de silabas de sonidos semestrales (   ) 
• Agregados de letras (   ) 
• Lectura mecanizada (   ) 
• Inversión de letras (   ) 

inversión de letras (   ) 
 
4. Usted ofrece el apoyo psicopedagógico a los niños que presentan 

necesidades educativas especiales transitorias. 
Siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   ) 

 
5. ¿Qué tiempo dedica diariamente en clases a la lecto-escritura de los 

niños? 
1 Horas (   ) 
2 Horas (  ) 
Más de dos horas diarias (  ) 

 
6. ¿En el proceso de la lecto-escritura en clases usted ayuda o deja en 

libertad? 
 Ayuda (   ) 
 Libertad (   ) 
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7. El lenguaje de los niños es: 

Muy desarrollado ( ) 
Poco desarrollado ( ) 
No desarrollado ( ) 

 
8. ¿Qué medios de motivación aplica usted para la enseñanza de la 

lecto-escritura? 
Cuentos (   ) 
Canciones (   ) 
Dramatización (   ) 
Lectura previa (   ) 
Ninguno (   ) 

 
9. Si usted realiza las actividades antes mencionadas ¿en que momento 

realiza? 
 Inicio (   ) 
 En el proceso (   ) 
 Al final  (   ) 
 
10. ¿Los niños cuentan con material didáctico para el proceso de lecto-

escritura? 
Poco   (   ) Mucho  (   ) Nada (   ) 

 
11. Sus alumnos realizan la lecto-escritura por 
 Obligación (   ) Interés (   ) 
 
12. Planifica usted el proceso de enseñanza de la lecto-escritura? 

Siempre (   ) A veces (   ) Nunca (   ) 
 
13. ¿El trabajo en clase para la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura 

es? 
 Homogenizado (   ) 
 Individualizado (   ) 
 Trabajo mixto (   ) 
 
14. La lecto-escritura que realizan sus alumnos es: 
 
            Mecanizada (   ) Racional   (   ) 
 
15. Los temas o contenidos de la lecto-escritura es de interés: 
 

Para el profesor (   ) 
 Para el alumno (   ) 

 
 
 

Gracias 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE PREGRADO O PROFESIONAL 

 
GUIA PARA DETECTAR LAS FUNCIONES BASICAS 

EN LOS ALUMNOS 
 

 
• Nombra espontáneamente las partes gruesas del cuerpo 
 
• Identifica las partes gruesas del cuerpo  
 
• Nombra espontáneamente los elementos del cuerpo 
 
• Identifica los elementos del cuerpo. 
 

x Cabeza Tronco  
x Cabello Cuello 
x Ojos Hombros 
x Boca Pecho 
x Nariz Cintura 
x Orejas Cadera 
x Mejillas Glúteos 
x Cejas Espalda 
 
Órganos S. 
x Frente Pierna 
 
Extremidades 
x Rodilla Brazo 
x Tobillo Codo 
x Canilla Muñeca 
x Talón Mano 
x Pie Dedos 
x Uñas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Niños de seis años deben nombrar todas las partes del cuerpo que estés con X 
y alcanzar un puntaje de 1 para considerarlo estructurado. 
 
Niños de 7 años, deben alcanzar un puntaje de 20 para considerarlo estructura-
do. 
 
Niños de 8 años o más deben superar toda la prueba. 
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DOMINACIÓN LATERAL 
 
Marque en el espacio correspondiente 
 
DOMINANCIA DEL EJE D I 
• Tuvo  ………….. .........………….. 
• Cartulina con orificio ………….. .........………….. 
• Mirar por orificio de botella ………….. .........………….. 
 
OBSERVACIONES:.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
DOMINANCIA DE LA MANO 
• Prender una cerilla ………….. .........………….. 
• Borrar ………….. .........………….. 
• Embobinar ………….. .........………….. 
 
OBSERVACIONES:.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
DOMINANCIA DEL PIE 
Saltar en un pie ………….. .........………….. 
Patear la pelota ………….. .........………….. 
Empujar con la punta del píe una ficha ………….. .........………….. 
 
OBSERVACIONES:.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
LATERALIDAD 
 
ORDENES SIMPLES (6 años) PUDO NO PUDO 
Levanta tu brazo derecho ………….. .........………….. 
Levanta tu pie izquierdo ………….. .........………….. 
Señala tu ojo derecho ………….. .........………….. 
Tócate la oreja izquierda ………….. .........………….. 
 
ORDENES COMPLEJAS (7 años)  
Con tu mano derecha tócate el ojo Izquierdo ………….. .................…… 
Con tu mano izquierda tócate el pie Izquierdo ………….. .........…………. 
Con tu mano izquierda tócate tu Oreja derecha ………….. .........…………. 
 
ESTAMPO EL EXAMINADOR FRENTE AL NIÑO PREGUNTARLE 
Cuál es mi mano derecha ………….. .........…………..  
Cuál es mi ojo izquierdo ………….. .........………….. 
Cuál es mi pierna izquierda ………….. .........………….. 
 
OBSERVACIONES:.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
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NOSIAS ESPACIALES VISOESPACIALES 
 
a) Mira 

• Atrás ………….. …………… 
• Adelante ………….. …………… 
• a la derecha ………….. …………… 
• a la izquierda ………….. …………… 

 
b) CAMINA HACIA 

• adelante ………….. …………… 
• la izquierda ………….. …………… 
• atrás ………….. …………… 
• a la derecha ………….. …………… 

 
c) SEÑALA LA SILLA QUE ESTA: 

• Más cerca de ti ………….. …………… 
• Más lejos de ti ………….. …………… 

 
SEÑALA LA PARED QUE ESTA 
• Más cerca de ti ………….. …………… 
• Más lejos de ti ………….. …………… 

 
d) PONTE A: 

• La derecha de la mesa ………….. …………… 
• Atrás de la silla ………….. …………… 
• A la izquierda de la mesa ………….. …………… 
• Junto al espejo ………….. …………… 
• Entre la mesa y la silla ………….. …………… 
• En el centro de la oficina ………….. …………… 

  
OBSERVACIONES:.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
ORIENTACIÓN TEMPORAL ( 5 - 6  años) 
Distingue mañana, tarde y noche ………….. …………… 
Decir en orden los días de la. Semana ………….. …………… 
Qué día es hoy ………….. …………… 
Qué día será mañana ………….. …………… 
Qué día fue ayer ………….. …………… 
 
DE 7 a 8 años 
Decir en orden los meses del año ………….. …………… 
Cuándo es tu cumpleaños ………….. …………… 
Cuándo es el día de la madre ………….. …………… 
Cuándo es Navidad ………….. …………… 
 
BUSCA EN EL CALENDARIO LAS SIGUIENTES FECHAS 
1 de Mayo ………….. …………… 
6 de Diciembre ………….. …………… 
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13 de Abril ………….. …………… 
10 de Agosto ………….. …………… 
  
CURSO DEL TIEMPO (9 años en adelante) o Largo 
Corto ………….. …………… 
Lento ………….. …………… 
Rápido ………….. …………… 
  
OBSERVACIONES:.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
GNOSIAS VISUALES 
 
Colores 
 
2. Nombrar espontáneamente los colores 
 Rojo, azul, amarillo, blanco, negro, verde, tomate, rosado, celeste, plomo, 

café, morado 
 
OBSERVACIONES:.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
3.   Identifique colores 
 Rojo, azul, amarillo, blanco, negro, verde, tomate, rosado, celeste, plomo, 

café, Morado 
 
OBSERVACIONES:.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
FIGURAS 
4. Nombrar espontáneamente las siguientes formas: 
 Cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo, óvalo, rombo, estrella, cruz. 
 
OBSERVACIONES:.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
5. Identifique las siguientes formas: 

Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, estrella, cruz, rombo, óvalo  
 

OBSERVACIONES:.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
PARES FIGURAS 
 
OBSERVACIONES:.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
GNOSIAS TÁCTILES 
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Con los ojos vendados distinguir: 
Pesos, tamaño, textura, formas y grosores. 
 
Trazos realizados en el cuerpo del niño 
 
OBSERVACIONES:.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
 
MOTRICIDAD 
 
Motricidad Gruesa 

 
• Saltas en un pie 
• Saltas en dos pies en un mismo sitio. 
• Agarrar una pelota con dos manos 
• Caminar punta con punta de pie hacia delante en línea recta. 
• Mantenerse en un solo pie. 
• Agarra una pelota con una mano. 

 
Motricidad Fina 
 
• Coloreas 
• Ensartar 
• Hacer nudos 
• Hacer bolitas del papel 
• Recortar 
• Amarrarse los cordones de los zapatos 
 
OBSERVACIONES:.................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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