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b. RESUMEN 

El objetivo general de la presente  investigación estuvo orientado a 

conocer las metodologías interactivas y la relación que tienen con el 

aprendizaje de la lecto-escritura de los  niños del Primer Año de 

Educación Básica, en el Centro Infantil  “José Alejo Palacios” anexo a la 

Universidad Nacional de Loja. 

Se utilizaron métodos como el: científico, inductivo, sintético y  técnicas 

como: la encuesta a las  maestras parvularias, para conocer si emplean 

las estrategias interactivas  en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lecto-escritura,  la ficha de  observación para  determinar el empleo o no 

de las metodologías interactivas  y la aplicación de la prueba de madurez 

intelectual motriz del autor Lorenzo Filho  para conocer como se ha 

desarrollado  el proceso de  aprendizaje de la lecto-escritura a los  150 

niños/as.  

 

Para la demostración de los objetivos se recurrió  a la estadística 

descriptiva, llegando a las siguientes conclusiones: La aplicación de la 

metodología interactiva de manera frecuente incide en el proceso de  

aprendizaje de la lecto-escritura; el 48% de los niños posee un nivel de 

maduración superior; el 37% maduración leve y  el 15% un nivel de 

maduración inferior. 
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SUMMARY 

 
The objective general of the present investigation was guided to know the 

interactive methodologies and the relationship that have with the learning 

of the lecto-writing of the the First year-old children, in the Infantile Center 

"José I Move away Palacios" annex to the National University of Loja. 

 

 

Methods were used like: scientific, inductive, synthetic and technical as: 

the survey to the teachers parvularias, to know if they use or not the 

interactive strategies in the process of teaching learning of the lecto-

writing, an observation record to know the employment or not of the 

interactive methodologies and the application of the test of intellectual 

motive maturity for the presage of the learning of the author's lecto-writing 

Lorenzo Filho to the 150 children / ace.  

 

For the demonstration of the objectives it was appealed to the descriptive 

statistic, reaching the following conclusions: The application of the 

interactive methodology in a frequent way impacts in the process of 

maturity and learning of the lecto-writing: The application of the Test of 

Intellectual-motive Maturity for the presage of the learning of the lecto-

writing, allowed to know that: 48% of the children possesses a level of 

superior maturation; 37% possesses a level of light maturation and that 

15% has a level of inferior maturation.  
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c. INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo donde las letras y los sonidos nos invaden  por 

doquier apareciendo la lectura como la traducción de la palabra impresa, 

tanto a sonidos de la lengua hablada como a sus significados; consiste en 

reconocer la significación auditiva y semántica de las palabras escritas o 

impresas. La lecto-escritura por lo tanto consiste en la conexión que se 

hace de la representación gráfica de las palabras con el conocimiento de 

cada individuo, previo un pleno desarrollo de lo social en su mente, y por 

supuesto, de la palabra como comunicación oral.  

 
En ocasiones se puede apreciar cómo, los niños carecen de iniciativa 

para realizar sus actividades, no existe el deseo de involucrarse o 

participar, al parecer no les interesa. Esta realidad se halla, en muchos 

casos, enmarcada por la apatía hacia los procesos de aprendizaje, 

porque en la experiencia se enfrentan al rechazo de la metodología 

pasiva que emplea su maestra; quien ha olvidado o ignora que es el 

educador el principal motivador escolar a través del empleo acertado de la 

metodología interactiva en el aprendizaje, entendido este como: “el 

cambio o conjunto de cambios comportamentales que se verifican en el 

ser humano después de interactuar con su entorno”. 

 
Es importante conocer   cómo  la labor docente permite guiar a los niños  

y despertar en ellos  el interés por  leer,  a través de metodologías 

interactivas planificadas de acuerdo a sus  necesidades, que le permitan 
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un acercamiento con la realidad, favorezcan su intercomunicación, etc.;  

puesto que para un  infante es una experiencia muy significativa  al verse 

a sí mismo como un lector, aumentando  su interés y placer por la lectura. 

 
En base a lo analizado se planteó el tema: “METODOLOGÍAS 

INTERACTIVAS EN EL APRENDIZAJE  DE LA LECTO-ESCRITURA DE 

LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL 

CENTRO INFANTIL “JOSÉ  ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. EN EL PERÍODO 2009-2010”.  

 

Para  la realización de la presente investigación se estructuró el siguiente 

objetivo específico: Conocer  si  las metodologías interactivas empleadas 

por las maestras inciden   en  el aprendizaje de la lecto-escritura de los  

niños del Primer Año de Educación Básica en el Centro Infantil  “José 

Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

 

Se utilizaron métodos como el: científico, inductivo, sintético y  técnicas 

como: la encuesta a las  maestras parvularias, para conocer si emplean 

las estrategias interactivas  en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lecto-escritura,  la ficha de  observación para  determinar el empleo o no 

de las metodologías interactivas  y la aplicación de la prueba de madurez 

intelectual motriz del autor Lorenzo Filho  para conocer como se ha 

desarrollado  el proceso de  aprendizaje de la lecto-escritura  de los 

niños/as investigados.  
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La sustentación teórica de las variables de investigación están 

enmarcadas de acuerdo a la siguiente descripción: en su primera parte 

denominada:  metodologías interactivas, encontramos  subtemas como:  

Concepto-metodología; metodología de la labor educativa; metodología 

Interactiva;  Características, trabajo por Proyectos, escuela nueva o 

Interactiva; características del niño que el docente debe conocer previo a 

la aplicación de su metodología; estrategias metodológicas Interactivas 

para el desarrollo del Aprendizaje:  para el desarrollo de actitudes de 

Observación,  para la creación de situaciones de comunicación, para la 

generación de un ambiente escolar adecuado, la creatividad del Docente 

como parte del conocimiento interactivo. Así mismo en su segunda parte 

denominada: la lecto-escritura constan como subtemas los siguientes: 

Lectura– Concepto,  e conocimiento de la lectura, el desarrollo de las 

habilidades lectoras,  Importancia de la habilidad lectora, escritura – 

Concepto, historia de la escritura, sistemas incompletos,  sistemas 

Completos, sistema Ideográfico o Morfémicos, sistema Silábico y  sistema 

Alfabético 

 
 
Seguras  de que el presente trabajo de investigación será considerado 

como una alternativa para resaltar la importancia del empleo de las 

metodologías interactivas en el proceso de la lecto-escritura, recordando 

que el proceso de la lectura va a la par de la escritura. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
METODOLOGÍA INTERACTIVA 

 
 
“1Considera al estudiante  el centro del proceso, se trata ante todo de una 

metodología preocupada por el significado que puedan adquirir los 

procesos de enseñanza –aprendizaje para el estudiante". 

 
Este estudiante al ingresar a la escuela, ya viene dotado de un saber que 

le ha sido otorgado por la cultura, y que carece de esquemas formales. 

Por eso es la escuela el espacio posibilitador  de una gran gama de 

interacciones. 

 
CARACTERÍSTICA: 

o Que su objetivo sea el desarrollo integral del niño, es decir, que 

procure el desarrollo bio-psicosocial. 

o Que realice una planificación basada en el nivel evolutivo de los 

niños; sus necesidades e intereses. 

o Que esta metodología considere actividades de las distintas áreas 

del desarrollo y las del cuidado cotidiano (alimentación, sueño, 

aseo), todas en igualdad de importancia. 

                                                
1
 RUIZ Ayala Nubia Consuelo. Estrategias y métodos Pedagógicos. Biblioteca del 

Ecuador PROLIBROS. Primera Edición 2002. Pág., 64.  
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o Que el juego y las actividades libres de los niños mantengan la 

importancia principal. 

o Que la actitud de la educadora se base en el amor y el respeto al 

niño. 

o Que el edificio, la distribución del espacio interno y externo, los 

muebles y los materiales, respondan a las necesidades de los 

niños más que los adultos. 

o que considere una evaluación periódica a los niños y una auto 

evaluación periódica a los niños y  permanente a las educadoras y 

al centro. 

o Y por último, que mantenga un permanente contacto y relación con 

los padres de familia y la comunidad. 

 
ESCUELA NUEVA O INTERACTIVA 

 
“El proyecto de escuela nueva o escuela activa, se trata de una 

innovación enfocado en el docente, orientándolo hacia un modelo 

proyectado en el niño que, como consecuencia, obligó a innovar las 

políticas y prácticas pedagógicas, las norma de evaluación, las 

escogencias de textos y las estrategias de formación docente”2. 

 
Es un sistema de educación que integra estrategias curriculares de 

formación docente, comunitarias y administrativas, con el fin de ofrecer la 

                                                
2
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Carrera de Psicología Infantil y Educación P.  

Módulo 11, Pág., 17. 
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primaria completa e introducir un mejoramiento cualitativo en escuelas de 

bajos recursos económicos. 

 
El componente curricular incluye: 

 Textos interactivos o guías de aprendizaje  

 Rincones de aprendizaje 

 Biblioteca en el aula. 
 

El comunitario busca integrar a toda la comunidad, incluidos los padres, a 

las actividades escolares para el beneficio mutuo; y el componente de 

capacitación básica permite que, los docentes interactúen aprendiendo 

unos de otros, reflexionando acerca de sus  propias prácticas y 

resolviendo problemas concretos.  

 
Sus planteamientos están inspirados en el desarrollo de ocho elementos 

de gestión: 

 Un aprendizaje centrado en los niños y en las niñas. 

 Un currículo relevante o aprendizaje significativo, que esté 

relacionado con la vida de los estudiantes. 

 Un calendario y sistemas flexibles de promoción y evaluación. 

 Una relación más cercana con la comunidad  

 Un énfasis en la formación de valores y comportamientos 

democráticos y de participación. 

 Un nuevo modelo de formación docente más efectivo. 

 Un nuevo papel del docente. 

 Una nueva generación, con un concepto novedoso de textos 

interactivos o guías de aprendizaje. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
 

“En el primer año de educación básica las materias se trabajan 

integradas, por ejes y cada eje con sus respectivos bloques, siempre 

proyectados sobre los centros de interés más próximos a los niños: el 

barrio, la ciudad, las tradiciones vivas, la capacidad de percepción y 

comprensión que los niños poseen; es decir las estrategias metodológicas 

interactivas,  para el desarrollo del aprendizaje deben ser analizadas a 

partir de un enfoque único y global”3. 

 
Al programar el trabajo de los niños se combinan las actividades 

individuales con las tareas colectivas, procurando con este sistema 

potenciar las capacidades personales del individuo y despertar el espíritu 

de cooperación entre los niños; quienes acceden al estudio de los 

fenómenos de la realidad mediante la observación y la experimentación 

directa, acostumbrándose desde el primer momento a ejercer la reflexión 

y desarrollar el espíritu investigador.    

 
Es esta la edad en que el aprendizaje del niño depende de la familia y del 

grupo social al que pertenece, pues se siente impulsado por motivos 

afectivos y por las oportunidades de conocer que se le brinda. Por eso los 

adultos debemos saber que los contenidos que se tratan en la escuela 

están en la vida diaria, en los relatos del abuelo, padres y vecinos; cuando 

compartimos las noticias del diario o del internet, y para contribuir de 

                                                
3
 ORDOÑEZ Legarda Ma. Del Carmen. Estimulación Temprana.. Pág., 509. 
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mejor manera su asimilación, es necesario ayudarlo a: desarrollar 

actitudes de observación, crear situaciones comunicativas, evitar 

conductas directas, ajustar constantemente su lenguaje, estar atentos a 

que el ambiente escolar sea el adecuado, y que las relaciones tanto de la 

maestra-niño y niño-niño sean las mejores; para de esta manera 

conseguir un desarrollo normal e integral en el niño.  

 

APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA 

Educar a los niños para la utilización de los signos gráficos es una tarea 

pedagógica de gran responsabilidad que involucra en gran medida a la 

institución educativa como parte fundamental del proceso educativo. 

Una de sus misiones es ofrecer actividades, experiencias, y materiales 

que desarrollen las estructuras primordiales para la adquisición de la 

lecto-escritura.  

Consiste en algo más que realizar una serie de aprestamientos para 

disponer a los niños al desciframiento de las letras.  

Es la posibilidad de crear un ambiente que genere la construcción del 

pensamiento a partir del lenguaje como vehículo que dinamiza dicha 

acción. 

En las tendencias actuales se considera que el lenguaje se debe 

desarrollar de manera integral o total, de tal manera que para que un niño 
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adquiera la lengua escrita, se debe contar no solo con las hipótesis que él 

hace con respecto a éste, sino con el contexto social, expresivo, 

comunicacional y global que el niño tiene,. 

 Es decir que, no basta con enseñar algunas letras, es necesario 

favorecer ambientes ricos en experiencias significativas de comunicación 

para que el aprendizaje que hace el niño se descubra integralmente. 

“Desde otras visiones algunos expertos consideran que podría hablarse 

de aprendizaje de la lecto-escritura desde el momento en que el niño 

realiza actividades educativas para el desarrollo de las aptitudes 

necesarias para leer y escribir”4. 

En este sentido se considera que no se debe enseñar a leer ni escribir de 

manera textual, sino que se debe proporcionar a través de todo lo dicho 

anteriormente, proyectos de aula nacidos de intereses y contextos 

colectivos en donde el niño desarrolle sus aptitudes y capacidades 

comunicacionales que lo ayudarán en el momento preciso  ( de acuerdo 

con su realidad y madurez para la lectura y la escritura) y con la 

orientación del maestro a adquirir el código que le hace falta para poner 

en “palabras mayores” su sentido y significado.  

Tanto a los procesos de lectura como a los de escritura se le ha de dar un 

mayor interés  en procura de mayores resultados  en su  adquisición  a 

                                                
4 JOLIBERT,Josette (1995) Formar Niños Lectores de Textos. Ed. Universitaria Chile. 
Pág. 215 
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través de actividades de juego que fomenten buenos hábitos en dichos 

procesos.  

El niño y la niña  comienzan  el proceso de aprendizaje de lectoescritura 

inicial desde  el  momento en que conocen su entorno, aprenden 

canciones, rondas,  interpretar imágenes, ya que aunque no conoce el 

código escrito sabe que existen letras  y símbolos  que tienen su 

significado.  

  

 IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD LECTORA 

“La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma 

(educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y 

recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Una persona con hábito de 

lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para 

aprender por sí mismo durante toda la vida”5.  

 

 La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

 Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. 

 Aumenta el vocabulario y mejora la redacción y ortografía.         

                                                
5
 SCHENK-DANZINGER, Lotte. Psicología Pedagógica. Biblioteca de la cultura 

Pedagógica. Edt. Kapelusz S:A. junio de 1977. Buenos Aires Argentina. 
. 
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 Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales pues facilita el desarrollo de las habilidades sociales al 

mejorar la comunicación. 

 Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 

capacidad de pensar. En el acto de leer, se establecen conceptos, 

juicios y razonamientos ya que, aunque no seamos conscientes de 

ello, estamos dialogando constantemente con el autor y con 

nuestra propia cosmovisión 

 La lectura aumenta nuestro  bagaje cultural; proporciona 

información, conocimientos de diferentes aspectos de la cultura 

humana 

 La lectura desarrolla la creatividad pues al ampliar nuestro 

horizonte lexicológico y cultural nos brinda el desarrollo de los 

principales indicadores de creatividad como son: la fluidez, la 

flexibilidad, la originalidad y la sensibilidad 

IMPORTANCIA DE LA ESCRITURA 

Si bien es conveniente que el aprendizaje de la lecto-escritura se realice 

en forma simultánea, la adquisición de la escritura como tal es un camino 

más lento. Igual que  para toda destreza, el niño necesita de un tiempo de 

aprestamiento previo que se logra, en la etapa preescolar, a través del 

dibujo y del garabato. 
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En la infancia, la escritura está en vías de formación, sigue un modelo 

caligráfico escolar de una manera más o menos fiel, de ahí que sea tan 

importante la buena caligrafía del maestro.  

El niño es un gran imitador que además sabe distinguir por intuición las 

formas bellas o armoniosas de las que no lo son. Por esa razón el 

docente debe comenzar a encauzar, en él, un juicio crítico y estético. 

Es necesario, por otra parte, que el maestro asuma una postura ejemplar, 

normativa y enriquecedora. Ejemplar porque debe servir de modelo, en 

este caso, a través de una caligrafía clara y correcta. Normativa, al tener 

que establecer normas para que los alumnos escriban con letra legible, 

prolija y espontánea. Finalmente debe ser enriquecedora porque, además 

de aportar sugerencias, debe enseñar a reconocer y valorar cada tipo de 

letra a fin de poder seleccionar luego la más adecuada para cada ocasión 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología empleada en el presente trabajo de investigación sirvió 

para cumplir con los objetivos planteados, para  explicar la relación que 

existe entre las metodologías interactivas y el desarrollo de la lecto-

escritura de  los niños de Primer Año de Educación Básica en el Centro 

Infantil  “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, 

periodo 2009 – 2010.  Para proseguir con la información propuesta, se 

utilizó el apoyo de métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

Método Científico. Fue utilizado  como guía principal de toda la 

investigación,  desde el primer acercamiento con los problemas de la 

realidad,  en el planteamiento del tema, problema, justificación, 

construcción de los referentes teóricos y conceptuales. 

 

Método Inductivo.  Se lo  empleó para  confrontar la información de 

la investigación de campo, para realizar  la explicación de   la relación del 

empleo de las metodologías interactivas y el desarrollo de la lecto-

escritura de  los niños de Primer Año de Educación Básica  en el Centro 

Infantil  “José Alejo Palacios”. 

 

Analítico- Sintético. Permitió el análisis de cada uno de los 

componentes del marco teórico y referencial; además, se lo utilizó en el 

proceso  estadístico  para  plantear los resultados que se obtuvieron  de la 



14 

 

investigación, como también para elaborar  las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, facilitando la comprensión de la temática investigada.   

 
 

TÉCNICAS:  

 
La Encuesta,  que permitió obtener  información  la misma que se aplicó 

a las   5 maestras parvularias Centro Infantil  “José Alejo Palacios”,  para 

conocer si emplean o no las estrategias interactivas  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

Ficha de Observación, Se  aplicó, con la finalidad de determinar si ha 

sido aplicada   las metodologías interactivas en el proceso de aprendizaje 

de la lectura y la escritura.  

 
Test 

 
El Test de Lorenzo Filho, fue aplicado  de manera individual a los niños y 

niñas con la finalidad de conocer, el nivel de maduración  y  de 

aprendizaje en el proceso de la lecto-escritura.  

 

 
POBLACIÓN:  

Se trabajó  con  niños/as y  maestras parvularias del Centro Infantil  “José 

Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja,  que 

corresponde  al 100% de la muestra, según se detalla; en el  cuadro.  
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CUADRO REPRESENTATIVO  

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 
PALACIOS” ANEXO A LA U.N.L 

 
PARALELOS 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
MAESTRAS 

 
TOTAL 

“Ositos” 14 16 1 30  

“Conejitos” 14 16 1 30  

“Hormiguitas” 14 16 1 30  

“Patitos” 14 16 1 30  

“Pollitos” 14 16 1 30  

TOTAL 70  80 5 150  

           FUENTE: Dirección del Centro Infantil “José Alejo palacios” Anexo a la   UNL.    
                ELABORACIÓN: Cecibel Carrión y Marcia Quizhpe. 
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f. RESULTADOS 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS 

DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL  

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL EMPLEO DE LAS 

METODOLOGÍAS INTERACTIVAS EN EL DESARROLLO DE LA 

LECTO-ESCRITURA. 

 

 

1.- ¿Con qué frecuencia realiza las siguientes  actividades, que le 
permiten  al niño/a un acercamiento directo con el mundo que le 
rodea? 
 
CUADRO Nº1 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Observaciones  
en el mismo 
centro educativo                 

5 100% 

Recorrido por el 
barrio o parques                      

5 100% 

Observar videos                                             5 100% 

Salidas 
pedagógicas                                       

5 100% 

Manipulación de 
objetos                                  

5 100% 

                        FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias 

                        ELABORACIÓN: Las autoras 

 
GRÁFICO Nº1 
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INTERPRETACIÓN: 
 

El 100% de las maestras parvularias encuestadas coinciden en el empleo 

de actividades como: Observaciones en el mismo centro educativo, 

recorrido por los alrededores, barrio o parques de nuestra ciudad, 

observación de videos de acuerdo al tema que se esté tratando, salidas 

pedagógicas y manipulación de objetos como medios para permitirle al 

niño/a un acercamiento con el mundo que le rodea. 

 
Esto significa que las docentes están conscientes de la importancia que 

tiene para el  niño/a interactuar en diversas actividades de índole 

experiencial y acercarse a la realidad contactándose con su entorno 

inmediato con el objeto de propiciar  aprendizajes significativos que 

redundaron en su desarrollo integral.  

 
2.- ¿Para el empleo de  metodologías interactivas, qué características 

se deben considerar? 

CUADRO Nº2 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Las necesidades de 
los niños                                       

5 100% 

Cumplir con los 
contenidos                                          

0 0% 

 Las características 
individuales de cada 
niño                  

5 100% 

 Intereses de los 
niño                                                   

5 100% 

Se improvisa y 
aplica en el 
momento                                      

0 0% 

                     FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias 

                     ELABORACIÓN: Las autoras 
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GRAFICO Nº2 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
De las 5 maestras encuestadas que representan al 100%;  todas 

consideran las necesidades de los niño/as para el empleo de las 

metodologías interactivas; las características individuales de los niños/as,  

se centran  en  sus  intereses. 

Se puede deducir que, ninguna maestra  improvisa el empleo de   

metodologías y el cumplimiento  de  los contenidos del texto. 

 
3.- ¿Qué estrategias emplea para adentrar al niño en el proceso de la 

lecto-escritura?  

 
CUADRO Nº3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lectura de cuentos          5 100% 

 Lectura de Pictogramas     5 100% 

Ejercicios de pre-escritura   5 100% 

 Emplea el dibujo                5 100% 

Conversar sobre  leer y 
escribir                

5 100% 

Material didáctico variado                5 100% 
             FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias 
             ELABORACIÓN: Las autoras 
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GRÁFICO Nº3 
 
 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
De las respuestas obtenidas tenemos que el 100% de las  maestras 

encuestadas   le dan  importancia a la lectura de cuentos,  pictogramas, 

considera útil el  ejercicio de pre-escritura, emplean el dibujo,  conversa 

con los niños  sobre la importancia de saber leer y escribir y emplean 

material didáctico. 

 
Las diversas estrategias empleadas para adentrar  al niño/a al proceso de 

la lecto-escritura son buenas ya que le permiten al niño abrirse al mundo 

del conocimiento como  la lectura y la escritura. 
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4.- Para crear situaciones comunicativas entre los niños/as. ¿Qué 

estrategias emplea? 

 
CUADRO Nº4 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos infantiles  5 100% 

Canciones, 
retahílas, etc. 

5 100% 

Historias, cuentos  5 100% 

Les permite opinar 
libremente 

5 100% 

Manipulación de 
libros, cuentos 

5 100% 

                    FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias 
                    ELABORACIÓN: Las autoras 
 

 

GRÁFICO Nº4 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 
De las respuestas emitidas se desprende que: todas las maestras que 

corresponde al 100%  emplean juegos infantiles para crear situaciones 

significativas entre sus niños/as, utilizan canciones o retahílas, narran  

historias o cuentos; permiten   opinar con libertad  respetando sus 
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criterios,  y posibilitan  la manipulación  de libros o cuentos por considerar  

una buena estrategia que permite  intercomunicarse entre ello  y de esa 

manera despertar el interés por la lectura. 

 
Es importante que como docentes empleemos toda situación que permita 

crear el dialogo entre los pequeños ya que esto además de incrementar 

su vocabulario ayuda a su fluidez verbal. 

 

5.- ¿Considera que sus niños están aptos para iniciar el proceso 

lecto-escritor? 

 
CUADRO Nº5 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 60% 

No 0 0% 

En parte 2 40% 

TOTAL 5 100% 
                          FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias 
                          ELABORACIÓN: Las autoras 

 
 

 
GRÁFICONº5 
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INTERPRETACIÓN: 
 

De las respuestas emitidas tenemos que; 3 educadoras que significa el 

60% consideran que sus niños ya están aptos para iniciar el proceso de la 

lecto escritura considerando que se encuentran cerca del tercer trimestre;  

2 que equivale al 40% responden “en parte”, lo que deja ver que algunos  

niños no han alcanzado la madurez suficiente respecto al proceso de la 

lecto-escritura. 

 

6.- Qué factores Ud. Considera  necesarios para el desarrollo de la 

lecto-escritura: 

 
CUADRO Nº6 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollo socio-

emocional                      

0 0% 

Desarrollo senso-

perceptivo                     

0 0% 

Esquema Corporal                                     0 0% 

Nociones espacio - 

temporales.                 

0 0% 

Capacidad de 

atención                              

0 0% 

Resistencia a la fatiga                                0 0% 

Todos los  factores 

señalados 

5 100% 

TOTAL 5 100% 

                   FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias 
                   ELABORACIÓN: Las autoras 
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GRÁFICO Nº6 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
En relación  a la presente interrogante tenemos que  las 5 maestras  que 

representan el 100% responden que todos los factores anotados como: 

socio-emocional, senso-perceptivo, espacio-temporal, esquema corporal, 

espacio-temporal, atención y resistencia a la fatiga o cansancio, son 

necesarios para que el niño empiece el proceso de la lecto-escritura. 
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7.- Ud. Al comunicarse con los niño/as toma las precauciones 

siguientes: 

 
CUADRO Nº7 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Habla despacio                                                     1 20% 

Habla con un tono bajo                                         5 100% 

Repite si es necesario lo 
que explicó                    

3 60% 

Intenta decir lo mismo, 
pero en otras palabras    

 
5 

100% 

Evita ser interrumpida por 
los niños                      

3 60% 

              FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias 
              ELABORACIÓN: Las autoras 
 

 

GRÁFICO Nº7 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Según  criterio de las  docentes encuestadas; todas hablan despacio para 

comunicarse con sus niños, emplean un tono bajo,  e intentan decir lo 

mismo pero con un lenguaje sencillo; 3 que equivale al 60% repiten si es 

necesario lo que explicaron y otras 3 que equivale al 60%  evitan ser 

interrumpidas  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 

100% 

60% 

100% 

60% 

¿Qué tipo de lenguaje emplea para comunicarse 
con los niños? 

Habla despacio

Habla con un tono
bajo

Repite si es
necesario lo que
explicó
Intenta decir lo
mismo, pero en
otras palabras
Evita ser
interrumpida por los
niños



25 

 

De las respuestas obtenidas, se hace evidente la importancia que las 

docentes le dan al lenguaje empleado para comunicarse con sus niños/as 

conscientes de la edad por la que atraviesan en donde se hace necesario 

hablar despacio, con claridad, sencillez y si es preciso volver a explicar lo 

que no ha quedado claro para ellos, hacerlo.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA CONOCER EL EMPLEO  DE 

METODOLOGÍAS INTERACTIVAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA 

 
 

 

MOTODOLOGIAS 

INTERACTIVAS 

SI NO A VECES TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Planifica diariamente,  

las actividades escolares 

 

5 

 

100 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

5 

 

100 

Permite al niño/a un 

acercamiento  

con la realidad 

 

3 

 

60 

 

--- 

 

--- 

 

2 

 

40 

 

5 

 

100 

Favorece la  comunicación  

 

5 100 --- --- --- --- 5 100 

Dialoga con los niños/as 5 100 --- --- --- --- 5 100 

Motiva al niño a la lectura 4 80 --- --- 1 20 5 100 

Desarrolla  

 actividades de coordinación 

viso-motora  

 

3 

 

60 

 

--- 

 

--- 

 

2 

 

40 

 

5 

 

100 

Desarrolla nociones de  forma. 5 100 --- --- --- --- --- 100 

Desarrolla actividades 

orientadas a la  discriminación 

de  sonidos 

 

5 

 

100 

 
 
--- 

 
 
--- 

 
 
--- 

 
 
--- 

 
 
--- 

 
 
100 

Ejercita la lectura de  

pictogramas. 

5 100 --- --- --- --- --- 100 

Es creativa para desarrollar 

actividades con los niños. 

5 100 --- --- --- --- --- 100 

FUENTE: Ficha de observación a aplicada a la labor educativa de las docentes investigadas. 
ELABORACIÓN: Las autoras 
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GRÁFICO  
 
 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

La ficha de observación aplicada a las 5 maestras parvularias que 

representan al 100%, permitió conocer que: todas llevan una planificación 

diaria; 3 (60%) le permiten a los niños un acercamiento con más 

frecuencia con su realidad a través de las salidas pedagógicas, 

actividades dentro y fuera del aula mientras que 2(40%) lo hacen pero a 

veces; Todas favorecen la comunicación entre los niños,  esto a través de 

diálogos, cuentos, interrogantes, etc.; así mismo el empleo de diversas 

metodologías; 4 (80%) realizan actividades que motivan al niño/a a la 

lectura como: dejarle libertad de manipular textos, cuentos, lectura de 

etiquetas, lectura del ambiente, imágenes, etc. y 1(20%) lo hace pero a 

veces; 4 (80%) realiza con mucha frecuencia actividades que estimulan la 

coordinación viso-motora esto con la ayuda de figuras para cocer, 
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ensartar, juego con pelotas, punzar,  y 1(20%) así mismo lo hace pero no 

con la misma frecuencia; 3 (60%) permite que sus pequeños discriminen 

formas en objetos manipulables y 2 (40%) a veces; las 5(100%) permiten 

discriminar sonido con instrumentos o con la ayuda de la grabadora pero 

a veces; todas emplean pictogramas son recursivas y creativas a la hora 

de impartir sus clases facilitando el aprendizaje de la lecto escritura. 

La observación directa a las actividades intra y extra-clase permiten 

conocer que la metodología interactiva está presente a diario como medio 

importante en el proceso de la lecto-escritura  
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PRUEBA DE MADUREZ INTELECTUAL - MOTRIZ PARA EL 

PRONÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA: TEST 

“ABC”  (Para niños de 5 y 6   años.). AUTOR: Lorenzo Filho 

 
CUADRO  

 

 R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

TEST 
1 

C.V.M. 

2 

M.I 

3 

M.M 

4 

M.R 

5 

M.. 

6 

F.R. 

7 

C.M. 

8 

R.F. 

TOTAL 

P
U

N
T

A
J

E
S

 

17 o 

más 

3 2 3 3 2 3 3 2 72 (48%) 

12 a 16 2 1 1 2 3 2 2 1 55(37%) 

8 a 11 1 1 2 1 1 1 1 2 23(15.3%) 

7 o 

menos 

- - - - - - - - 0(0%) 

TOTAL 150(100%) 

 

ESTIMACIÓN DE LA MADUREZ Y PRONÓSTICO DE APRENDIZAJE. 

NORMAS DEL TEST “A B C” 

PUN 

TAJE 

NIVELES DE  
MADURACIÓN/ 
PRONÓSTICO 

FRECUEN
CIA 

PORCEN
TAJE 

17 o 
más 

Superior( Aprenderá lectura y 
escritura en un semestre sin 
dificultad ni cansancio) 

72 48% 

12 a 
16 

Medio (aprenderá en un año 
lectivo normalmente) 

55 37% 

8 a 11 Inferior(Con dificultad requiere 
asistencia especial) 

23 15% 

7 o 
meno

s 

Más Bajo (completo fracaso 
en la enseñanza escolar 
común; necesitará asistencia 
especial). 

0 0% 

TOTAL 150 100% 
FUENTE: Prueba de madurez y pronóstico del aprendizaje de la lecto-escritura aplicada a los niños/as 
investiagdos. 

ELABORACIÓN:Las autoras 
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GRÁFICO  
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

La prueba de madurez intelectual-motriz para el pronóstico del 

aprendizaje de la lecto-escritura (para niños de 5 y 6   años.), del autor 

Lorenzo Filho, arrojó los siguientes resultados: de los 150 niños/as 

investigados que representan al 100%, 72 que significa el 48% alcanzaron 

un puntaje de más de 17 puntos; es decir presentan un nivel de madurez 

superior , lo que quiere decir que estos pequeños aprenderán a leer y 

escribir  en un semestre sin dificultad ni cansancio; 55 que corresponde al 

37% alcanzó un puntaje entre 12 y 16 puntos presentando un nivel de 

maduración medio, lo que quiere decir que lo lograrán en el año lectivo 

normalmente; 23 que equivale al 15% alcanzó un puntaje entre 8 y 11 

puntos con un nivel de maduración inferior, quienes a su vez tendrán 

dificultad y para superarla necesitarán de asistencia especial;  y no se 

encontraron casos de niños con puntajes menor a 7 puntos. 
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Es evidente que el 48% de los niños/as investigados significa una 

cantidad importante ya que no solo han alcanzado un nivel superior sino 

que también se adentrarán al proceso de la lecto-escritura en medio año 

escolar  y sin dificulta en relación al 15% de aquellos niños que requerirán 

de ayuda especial. 
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g. DISCUSIÓN 
 

CUADRO  

 

LA LECTO-ESCRITURA EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CENTRO INFANTIL  “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Y  EL 

EMPLEO DE LAS METODOLOGÍAS  INTERACTIVAS. 

           METODOLOGÍAS  

                 INTERACTIVAS 

LECTO 

ESCRITURA 

 

SI 

EMPLEAN 

 

NO 

EMPLEAN 

 

A VECES 

EMPLEAN 

 

 

 

TOTAL 

SUPERIOR 72(48%) ----- ----- 72 (48%) 

MEDIO 

 

55(37%) ----- ----- 55 (37%) 

INFERIOR ----- ----- 23(15%) 23 (15%) 

MÁS BAJO ----- ----- -----  

TOTAL 127 (85%) 0 (0%) 23(15%) 150(100%) 

FUENTE: Encuesta dirigida a las maestras parvularias, ficha de observación y Test de Lorenzo Filho. 

ELABORACIÓN: Las autoras 
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GRÁFICO   

 

 
 
 

INTERPRETACION: 

De las respuestas dadas en la encuesta dirigida a las maestras 

parvularias, la ficha de observación a su labor docente y la aplicación de 

la Prueba de madurez intelectual-motriz para el pronóstico del aprendizaje 

de la lecto-escritura del autor Lorenzo Filho, que permitieron conocer el 

empleo o no de las metodologías interactivas dentro y fuera del aula y el 

proceso de la lecto-escritura, de lo cual se deduce que: de los 150 

niños/as que representan el 100%;  127 que significa el 85% de cuyas 

maestras si empelan metodologías interactivas presentan un aprendizaje 

significativo de la lecto-escritura que está en un nivel superior y medio 

según el diagnóstico psico-pedagógico obtenido de la aplicación del test 

de Lorenzo Filho; y de las maestras que emplean metodologías 

interactivas pero de manera esporádica o a veces encontramos 23 
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niños/as que equivale al 15% con un nivel de madurez y pronóstico de 

aprendizaje inferior; es decir que son pequeños que requerirán asistencia 

o apoyo especial. 

 
COMPROBACIÓN: 

El empleo de la estadística descriptiva y la tabulación de datos obtenidos 

a través de los diferentes instrumentos; permiten demostrar que: la 

aplicación de la metodología interactiva con frecuencia por parte de las 

maestras parvularias incide de manera significativa en el proceso de 

madurez y aprendizaje de la lecto-escritura representado  en el 85% de 

las niñas y niños de los primeros años de Educación Básica de Centro 

Infantil  “José Alejo Palacios” anexo a la UNL a diferencia del 15% de los 

alumnos  cuyas maestras aplican las metodologías interactivas a veces. 
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h. CONCLUSIONES 

 
Culminada  la investigación, que hace relación a las Metodologías 

Interactivas en el aprendizaje  de la lecto-escritura de los niños del primer 

año de educación básica, en el Centro Infantil “José  Alejo Palacios” 

anexo a la U.N.L; se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 
 

 Que la aplicación de las metodologías interactivas puestas en 

práctica y de manera frecuente, como lo indican las encuestas 

aplicadas a las maestras, están incidiendo de manera significativa 

en el proceso de madurez y aprendizaje de la lecto-escritura 

representado  en el 85% de las niñas y niños investigados. 

 

 Que el empleo de las metodologías interactivas  en un 85%  

aplicado en forma eficiente, como lo demuestran los resultados de 

la ficha de observación a las docentes; refleja el trabajo que toda la 

Comunidad Educativa se esfuerza por cumplir. 

 
 

 Que la  aplicación de la Prueba de Madurez Intelectual-Motriz 

posibilitó evaluar el aprendizaje de la lecto-escritura  desarrollada 

por los niños/as de 5-6 años de edad y  permitió conocer que: el 

48% han obtenido un nivel  de maduración superior. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

Culminado el arduo y gratificante  trabajo de investigación el mismo que 

se justifica por la gran experiencia que se logró acumular durante el 

proceso investigativo y luego de las respectivas conclusiones se ha 

llegado a las siguientes recomendaciones: 

 

 A las autoridades del Centro Infantil “José  Alejo Palacios” anexo a 

la U.N.L, para que sigan motivando el empleo de metodologías 

interactivas con la finalidad de prever dificultades en el  aprendizaje 

significativo de la lecto-escritura. 

 

  A las maestras para que  sigan compartiendo  experiencias vividas  

dentro y fuera del aula aplicando las  metodologías interactivas. 

 

 A las maestras que apliquen test o pruebas que permitan conocer  

el grado de madurez que los niños/as  van  alcanzado  en el 

proceso  del aprendizaje de la lecto-escritura, para que sus 

resultados sean dados a conocer de manera oportuna a sus 

padres, con la finalidad de prever posibles trastorno y que estos 

sean intervenidos a tiempo en el caso de ser requerido. 
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a. TEMA 

 

“METODOLOGÍAS INTERACTIVAS EN EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTO-ESCRITURA DE  LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CENTRO INFANTIL  “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, EN EL 

PERÍODO  2009-2010” 

 

b. PROBLEMATICA 

 
Las  metodologías interactivas, nacen por la creciente necesidad de 

facilitar sobre todo durante los primeros años el aprendizaje básico de la 

lecto-escritura en las niñas y niños; entendiéndose esta como la forma de 

comunicación más compleja que posea el ser humano y vehículo por 

excelencia de registro de las variaciones culturales y técnicas de la 

humanidad.  

 
En otras palabras para que un niño o niña logre identificar una letra con 

su sonido necesita que se lo guíe en este aprendizaje a través de 

metodologías interactivas como: desarrollo de actitudes de observación 

directa con el entorno, creación de situaciones comunicativas a través de 

compartir experiencias, juegos, canciones, etc., creación de situaciones 

auditivas, ajuste del lenguaje, es decir hablar más despacio, pronunciando 
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correctamente, evitando gritar, respetar el turno para hablar, etc.;, 

creatividad de la maestra. 

 
Empleando toda esta metodología interactiva de seguro en el  cerebro de 

los niños/as se inicia un proceso  complejo y completo de la lecto-

escritura. 

 
 
Una pregunta que muchas de las veces se presenta al iniciar la 

planeación del trabajo del docente, se refiere a cuáles son los obstáculos 

que dificultan a los niños/as  apropiarse de los mecanismos de 

participación que se les ofrece.  

 
Muchos de ellos se deben a las relaciones establecidas  con los padres, 

maestros, parientes, amigos, vecinos, y otros a las formas educativas en 

las cuales se insertan metodologías que no alcanzan a comprender o no 

despiertan en los pequeños un interés específico. 

 
En ocasiones se puede apreciar cómo, los niños carecen de iniciativa 

para realizar sus actividades, no existe el deseo de involucrarse o 

participar, al parecer no les interesa.  

 
Esta realidad se halla, en muchos casos, enmarcada por la apatía hacia 

los procesos de aprendizaje, porque en la experiencia se enfrentan al 

rechazo de la metodología pasiva que emplea su maestra; quien ha 

olvidado o ignora que es el educador el principal motivador escolar a 

través del empleo acertado de la metodología interactiva en el 
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aprendizaje, entendido este como: “el cambio o conjunto de cambios 

comportamentales que se verifican en el ser humano después de 

interactuar con su entorno”. 

 
Así la labor de quien emplea una metodología es saber dosificar los 

ingredientes para saber extraer de cada niño el “oro puro” que se 

encuentra en su interior. No se busca entonces establecer  metodologías 

o tácticas perfectas para una educación eficiente sino entender que para 

cada niño que está iniciando un proceso de aprendizaje en cualquier 

disciplina de conocimiento, específicamente en el proceso de la lecto-

escritura, es necesario atender inicialmente a sus características 

particulares para luego insertarlo en un estilo desde el cual pueda obtener 

su máximo desempeño. 

 
Lamentablemente a nivel nacional, regional y porque no decirlo local, 

existe por un lado  la desatención por parte del estado a los centros 

educativos fiscales quienes no cuentan con ambientes adecuados para el 

aprendizaje y por otro lado está el desconocimiento de las maestras sobre  

la importancia del empleo de   metodologías  interactivas en el 

aprendizaje de los pequeños, las que son útiles para desarrollar actitudes 

de observación, para la creación de situaciones comunicativas, para evitar 

la conducta directa y no imponer al niño/a  en todo momento el criterio de 

los adultos; así mismo para el ajuste del lenguaje en donde al 

comunicarnos con los pequeños se debe simplificar el lenguaje que se va 

a utilizar, hablando más despacio tomando en cuenta que:  empiezan a 
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conocer el mundo educativo y a esta edad se  aprestan al proceso   de la 

lecto-escritura, donde es imprescindible involucrar la voluntad y su propio 

estilo para aprender. 

 
El proceso de la lecto-escritura es mucho más que eso, constituye un 

evento en donde se encuentran estrechamente ligados a la cultura de la 

cual el niño proviene, y sólo serán posibles siempre y cuando previamente  

se les rodee de un ambiente estimulante, con entrenamientos  continuos 

de destrezas  que involucren  no solo su cuerpo sino también su mudo 

social y emocional. 

 
Como  egresadas  de la licenciatura de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia conocemos  la importancia del proceso lecto escritor 

en los niños y  cómo  éste depende del empleo adecuado y acertado de 

las metodologías interactivas usadas por las maestras, quienes deben ser 

personas conocedoras  de estas metodologías,  sin olvidar de que por sí 

el niño es un sujeto activo que constantemente está cuestionándose, 

deduciendo y por qué no induciendo. 

 
En este contexto, la problemática a considerarse durante la presente 

investigación resalta la estrecha  relación entre  la  importancia de saber 

emplear  estrategias interactivas y el proceso de la lecto escritura de las  

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil 

“José Alejo Palacios”, anexo a la Universidad Nacional de Loja, donde si 

bien es cierto se cuenta con personal especializado; también es cierto que 
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falta ceso, existe desconocimiento sobre el empleo de metodólogas 

interactivas que faciliten el aprendizaje de la lectura y la escritura;  es fácil 

notar que este proceso se ha convertido en martirio para los pequeños, no 

hay motivación  y desconocen las respuestas a las principales 

interrogantes que deben conocer previo a este aprendizaje como:  ¿por 

qué  deben aprender a leer y a escribir?, ¿para qué les sirve?, etc.  

 
Bajo estas consideraciones y citados los hechos problemáticos,  se ha 

considerado realizar una investigación planteando el problema en los 

siguientes términos: ¿CÓMO LAS METODOLOGÍAS INTERACTIVAS 

INCIDEN EN  EL APRENDIZAJE DE  LA LECTO-ESCRITURA DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL CENTRO 

INFANTIL,  “JOSÉ  ALEJO PALACIO”, ANEXO A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA,  EN EL PERÍODO  2009-2010 

 
Este tema ha sido seleccionado tomando en cuenta que el proceso de la 

lecto escritura requiere del empleo de metodologías interactivas donde el 

juego sea la base para su desarrollo, y el docente sea un conocedor  y  

sepa reconocer la evolución de la senso-percepción, el esquema corporal, 

las nociones espacio-temporales y la capacidad de atención en el niño y 

contribuya para que pueda llegar al dominio y estado óptimo, como 

requisito para iniciar el aprendizaje propiamente dicho. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
La Universidad nacional de Loja, con su modelo pedagógico SAMOT, 

aspira alcanzar la excelencia académica, mejorar la calidad profesional de 

sus egresados y graduados e impulsar el desarrollo de la ciencia y la 

técnica. 

 
Este modelos pedagógico, pretende superar las falencias de los  de los 

demás modelos convencionales que están hoy por hoy en franca 

decadencia ante los retos y requerimientos de la sociedad actual; que 

exige la integración permanente de la docencia, la investigación y la 

colectividad, desde el mismo momento en que formamos parte de ella. 

Como educadoras y plenamente conscientes, que la educación en la 

infancia es hacer del niño un adulto, pero teniendo en cuenta las leyes de su 

crecimiento físico y mental, a la par con sus necesidades e intereses, 

sentimos la necesidad de conocer  la importancia e incidencia de  las 

metodologías interactivas  en el aprendizaje de la lecto-escritura los niños 

del primer año de educación básica, en el Centro Infantil  “José Alejo 

Palacios”, anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

Aprender a leer y escribir constituye una de las actividades más complejas y 

a la vez más completas que puede realizar el ser humano. Pero también es 

un proceso relativamente fácil: Sólo requiere que el niño mantenga la 

disposición natural y cultive el interés frente al conocimiento. 
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La lectura y la escritura son herramientas de trabajo indispensable para la 

formación de esquemas de pensamiento en el niño, y las educadoras 

juegan un papel muy importante, creando condiciones y buscando 

metodologías adecuadas a la individualidad de cada niño para que este 

proceso se convierta en una experiencia inolvidable. 

De ahí, la importancia  de conocer  las metodologías interactivas su empleo 

e incidencia  en el  desarrollo de la lecto-escritura y que deben ser 

considerados por directivos, maestros y padres de familia; los cuales son: 

infraestructura adecuada, espacios recreativos, estrategias metodológicas, 

recursos didácticos, etc. 

Se justifica además porque a nivel académico, se aportará con 

orientaciones y actividades interactivas que coadyuven  de alguna manera 

a la  prevención de  trastornos que se pueden presentar si el proceso lecto-

escritor es llevado sin tomar en cuenta la relación estrecha que existe entre 

las  metodologías  interactivas y el proceso de la lecto- escritura de los 

niños investigados. 

A estos justificativos se suman los de carácter legal, señalados en las 

normas de graduación del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, 

para optar por el título de Licenciadas en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, título académico que permitirá ejercer las actividades docentes 

en el nivel pre-escolar con solvencia para bien personal y de la infancia.   
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Finalmente se justifica, la realización del presente trabajo, porque se cuenta 

con la formación básica recibida a lo largo de nuestra carrera universitaria 

en la especialidad de Psicología Infantil y educación Parvularia.  

Se dispone del aval bibliográfico suficiente y los recursos económicos 

necesarios que permitirán llevar a cabo este proyecto de investigación, se 

cuenta con el apoyo de tutores especializados en investigación y que sin 

lugar a duda sabrán brindar su apoyo incondicional para lograr la meta 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

d. OBJETIVOS: 

 
GENERAL 

 
 Investigar las metodologías interactivas y la relación que tienen con 

el aprendizaje de la lecto-escritura de los  niños del Primer Año de 

Educación Básica, en el Centro Infantil  “José Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

 
ESPECÍFICO 

 
 

 Conocer  si  las metodologías interactivas empleadas por las 

maestras incide   en  el aprendizaje de la lecto-escritura de los  

niños del Primer Año de Educación Básica en el Centro Infantil  

“José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja. 
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e. MARCOTEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

METODOLOGÍAS INTERACTIVAS 

Concepto-metodología 

Metodología Interactiva 

Tendencias actuales y metodología 

Trabajo por proyectos 

Escuela Nueva o interactiva 

Características del niño de 5-6 años que el docente debe conocer previo a 

la aplicación de su metodología. 

Estrategias metodológicas Interactivas para el desarrollo del Aprendizaje. 

La creatividad del docente como parte del conocimiento interactivo. 

 

 
CAPITULO II 

LA LECTO-ESCRITURA 

Lectura – Concepto 

Conocimiento de la lectura 

El desarrollo de las habilidades lectoras 

Importancia de la habilidad lectora 

Escritura – Concepto 

Sistemas incompletos 

Sistemas Completos 

Sistema Ideográfico o Morfémicos 

Sistema Silábico 

Sistema Alfabético 
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CAPITULO I 

METODOLOGÍAS INTERACTIVAS 

 

En todo proceso educativo formal  intervienen los niños, los maestros y el 

saber. Actuando en un contexto determinado. La relación que se 

establece y el papel asignado a cada uno de ellos determinan el método. 

 
La relación y el papel cumplido por los elementos señalados no son 

ajenos a la postura asumida ante el individuo y la sociedad (fines 

educativos) ni a los temas seleccionados (contenidos) a  su estructura y 

organización (secuenciación). 

 
La reflexión metodológica está pues, enmarcada en los parámetros de la 

reflexión curricular, dado que el método no es autónomo ni de los 

propósitos, ni de los contenidos ni de la secuenciación curricular. 

 
De esta manera propósito, contenido y secuencias, insurreccionales o 

cronológicos, crean las condiciones propicias para una metodología de la 

cual prima el carácter expositivo y transmisivo de la enseñanza: en tanto 
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que los contenidos que le asignen un mayor predominio a los elementos 

naturales y a la secuenciación empírica conducen generalmente a 

métodos que resaltan la vivencia y la experimentación. 

 
Algunas teorías presuponen que el niño es un receptor pasivo en el cual 

se depositan los saberes. Para estas concepciones, la escuela es el 

centro donde se trasmite el conocimiento, creado por fuera d ella y el cual 

es incorporado al alumno a través del maestro, quien necesariamente 

ocupa junto con el saber, el papel central en la relación educativa. 

 
Para un segundo  tipo de metodología no es posible explicar el 

aprendizaje sin una participación activa del estudiante. El énfasis 

educativo se traslada así, desde el saber y el maestro, hacia el estudiante. 

El maestro pasa a ser un simple acompañante del proceso y el que se 

adquieran los saberes deja de ser un aspecto de primer orden, 

adquiriéndolo el que los conocimientos estén adecuados al contexto y a 

las condiciones del niño. El alumno es para ellos quien construye sus 

propios conocimientos y por ello la escuela debe adecuarse a él. 

 
CONCEPTO- METODOLOGÍA 

 
“METHODOS = Metodología y LOGOS= Tratado; es decir es la ciencia 

que trata del método. Estudio de los métodos de enseñanza”6. 

 

                                                
6 LAROUSE Ilustrado. Diccionario  en Lengua Española.  
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Uno de los principios básicos de la pedagogía es la unidad de la 

educación y la enseñanza.  

 
El proceso de la enseñanza es una función esencialísima en la educación  

del escolar, contribuye a formar en él la concepción científica del mundo y 

los rasgos más avanzados de la individualidad.  

 
Sin embargo el estudio de la teoría de la educación, de las 

particularidades inherentes al proceso educativo, pone de relieve que la 

educación representa un dominio diferenciado, bastante complejo, de la 

labor pedagógica, y requiere para llevarse a cabo su propia metodología, 

distinta de la metodología de la enseñanza. 

 
Incluso la más ligera comparación permite fácilmente advertir la 

especialidad del proceso educativo y su diferencia del de la enseñanza. 

Esta enseñanza se regula según cantidades determinadas de horas 

asignadas al estudio de una u otra asignatura en el plan docente. 

 
En el proceso de la labor educativa, debemos formar en los escolares las 

cualidades que se desprenden del código oral de la sociedad, las cuales 

condicionan en la nuestra un nuevo y superior nivel en las relaciones 

entre los individuos. 

 
La formación de cualidades morales no se reduce a la asimilación de 

representaciones y conceptos morales más algunos hábitos de conducta. 

Se vincula siempre a la educación de determinadas necesidades vitales, 
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de la aspiración a conducirse en armonía con el deber moral, incluso aún 

si éste no se convirtió en convicción arraigada, plenamente consciente. 

 
El proceso educativo representa un sistema particular, que no puede 

disolverse en el proceso docente. Precisamente debido a su complejidad 

y aparente desbordamiento, el proceso educativo ha menester de una 

metodología especial para realizarse. 

 
Se puede considerar plenamente justa la tesis de Makarenko: “La 

metodología de la labor educativa tiene su lógica, relativamente 

independiente de la lógica de la enseñanza. 

 
Una y otra, la metodología de la educación y de la enseñanza, constituyen 

a mi parecer, dos ramas más o menos independientes de la ciencia 

pedagógica 7“ 

 
METODOLOGÍA INTERACTIVA. 

 

En esta pedagogía el estudiante es el centro del proceso. Se trata de una 

metodología preocupada ante todo por el significado que puedan adquirir 

los procesos de enseñanza –aprendizaje para el estudiante. 

 
Este estudiante al ingresar a la escuela, ya viene dotado de un saber que 

le ha sido otorgado por la cultura, y que carece de esquemas formales. 

                                                
7
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Carrera de Psicología Infantil y Educación P.  

Módulo 11, Pág,17. 
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Por eso es la escuela el espacio posibilitador  de una gran gama de 

interacciones. 

 
Es conocido el trabajo de “M. Montessori, la primera mujer italiana que se 

graduó en medicina y ejerció la profesión de médico general, para 

consagrarse después a la educación de los niños con retardo mental”. 

 
El método Montessori otorga un papel primordial a la educación de los 

sentidos, para cada uno de los cuales hay un material específico y una 

actividad motriz determinada.  

 
Los colores, las formas, las dimensiones, los sonidos con su altura y 

timbre, son experiencias que el niño adquiere a través de los materiales 

especialmente diseñados para tal fin; de hecho, ella diseñaba todo lo que 

iba a emplear en las clases. 

 
“Para el método Montessori no es preciso separar a los niños por grupos 

de edades, pues según ella, el espíritu del niño absorbe los elementos 

útiles e indispensables para la formación de su conocimiento, desechando 

o dejando pendientes aquellos que aún no puede comprender.  

 
Por ese sistema acumula experiencias, interioriza valores y se “encaja” en 

la comunidad de los adultos”8. 

 
CARACTERÍSTICA: 

                                                
8 8

 RUIZ Ayala Nubia Consuelo. Estrategias y métodos Pedagógicos. Biblioteca del Ecuador 

PROLIBROS.. Primera Edisión 2002. Pág., 64.  
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o Que su objetivo sea el desarrollo integral del niño, es decir, que 

procure el desarrollo bio-psicosocial. 

o Que realice una planificación basada en el nivel evolutivo de los 

niños; sus necesidades e intereses. 

o Que esta metodología considere actividades de las distintas áreas 

del desarrollo y las del cuidado cotidiano (alimentación, sueño, 

aseo), todas en igualdad de importancia. 

o Que el juego y las actividades libres de los niños mantengan la 

importancia principal. 

o Que la actitud de la educadora se base en el amor y el respeto al 

niño. 

o Que el edificio, la distribución del espacio interno y externo, los 

muebles y los materiales, respondan a las necesidades de los 

niños más que los adultos. 

o que considere una evaluación periódica a los niños y una auto 

evaluación periódica a los niños y  permanente a las educadoras y 

al centro. 

o Y por último, que mantenga un permanente contacto y relación con 

los padres de familia y la comunidad. 

METODOLOGÍA DE LA LABOR EDUCATIVA. 

Uno de los principios básicos de la pedagogía es la unidad de la 

educación y la enseñanza.  
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El proceso de la enseñanza es una función esencialísima en la educación 

escolar, contribuye a formar en el niño/a la concepción científica del 

mundo, la labor educativa dirige toda la vida del escolar.  

En el proceso de formación nos proponemos que los alumnos asimilen los 

programas de conocimiento, prácticas y aptitudes.  

La asimilación de representaciones y conceptos científicos remplazan a 

las anteriores representaciones ingenuas del niño/a y se convierte en el 

fundamento de la ulterior adquisición de conocimientos, así como de su 

aplicación en la práctica. 

En el proceso de la labor educativa, debemos formar en los escolares las 

cualidades que se desprenden del código moral de la sociedad, las cuales 

condicionan en la nuestra un nuevo y superior nivel en las relaciones 

entre los individuos. 

El grado en que cada estudiante ha asimilado los conocimientos puede 

apreciarse inmediatamente sirviéndose de procedimientos específicos de 

control individual. Los conocimientos de los alumnos tomados 

individualmente, e incluso de grupos completos, pueden contratarse 

basándose en las calificaciones recibidas, mientras que el nivel de 

desarrollo de una u otra cualidad moral no puede valorarse con 

semejantes métodos de comprobación. 
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No podemos juzgar el nivel de educación de los niños guiándonos 

únicamente por las exteriorizaciones directas, sus conductas o juicios; 

tenemos que tomar en consideración, constantemente las diversas 

motivaciones recibidas del medio escolar que los impulsen a esos actos.  

Es comprensible que el control y la valoración del nivel educacional exija 

procedimientos y enfoques diferentes, en sus principios mismos, a los de 

control y valoración del nivel de conocimientos. 

De ahí que en el proceso educativo el maestro debe aparecer como el 

amigo mayor, con experiencia y habilidad para organizar la vida colectiva 

y motivar a los demás a realizar las diversas tareas. 

EL PAPEL DEL DOCENTE Y EL ACTO  DIDÁCTICO. 

“El mejor profesor no es el que da la mejores respuestas a las preguntas 

de sus alumnos sino el que les ayuda a encontrarlas”9 

 

                                                
9 INTERNET. http/WWW.NAP: edu/book.  
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En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de 

información e instrumentos para procesarla, el papel del docente se 

centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y quieran 

aprender. Y en este sentido les proporcionará especialmente: orientación, 

motivación y recursos didácticos.  

 Estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico.  

o Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie 

actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas 

a sus características, a los recursos disponibles y a los contenidos 

objeto de estudio. Determinan el uso de determinados medios y 

metodologías en unos marcos organizativos concretos y proveen a 

los alumnos de los oportunos sistemas de información, motivación 

y orientación. 

o Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, 

su clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de 

razonamiento, la transferencia de conocimientos... 

 
TENDENCIAS ACTUALES Y METODOLOGÍA 

La tendencia actual al constructivismo interactivo implica partir de los 

conocimientos que el alumno ya ha adquirido e ir construyendo nuevos 

saberes siempre vinculados con su propia realidad. Eso significó, en 

primer lugar, proporcionar a los estudiantes un lugar protagonista en la 

elaboración de las clases y el propio currículum, solicitando su 
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participación activa y creativa de modo que la asignatura cobrara sentido 

para ellos y el aprendizaje fuera efectivo y duradero. 

El hecho de que educandos y educadores edificaran juntos el proceso de 

enseñanza y aprendizaje no debía implicar anarquía, desorden, ni 

marginación de algunos. Hizo falta generar una metodología que 

acompañara al proyecto para cumplir con sus expectativas teóricas. 

Con la perspectiva de avanzar del concepto tradicional de gramática 

(aprendizaje de reglas y normas, análisis sintáctico de oraciones sin 

relación con la lectura y la redacción, ejemplos de ejercitación arbitrarios) 

al de reflexión sobre los hechos del lenguaje, la intervención de los 

estudiantes a través de la deducción y el sistema de ensayo y error se ha 

convertido en una herramienta principal.  

En lugar de presentar cada noción nueva como un hecho consumado y 

una verdad inapelable, se ha comenzado a hacerlo bajo la forma de 

“situación problemática” a resolver entre todos, con la guía docente, sobre 

la base de experiencias anteriores, en la escuela y fuera de ella.  

De ese modo los alumnos descubren los usos correctos de los tiempos y 

modos verbales, las funciones específicas de las partes de la oración, los 

problemas que provoca la discordancia de género y número o el desorden 

sintáctico, y otros contenidos del programa, que sólo entonces serán 

sistematizados, descritos y clasificados. 
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Los criterios incorporados de esa manera se aplican a productos 

concretos, como confección de periódicos escolares y de barrio, o la 

redacción de dramatizaciones. De ese modo se explica por sí misma la 

‘utilidad’ de la asignatura en la formación para la vida social y laboral. 

En estas producciones, tanto como en las lecturas que se realizan 

paralelamente, se pone el énfasis en la precisión con que se entiende lo 

dicho o escrito. Se orienta así el aprendizaje hacia la comprensión del 

valor esencial del lenguaje como instrumento de comunicación y no a la 

retención automática de una abstracta lista de nombres y funciones. 

Mediante juegos, desafíos, debates y otros medios, se demuestra que los 

errores sintácticos, ortográficos, de puntuación o de dicción, el 

desconocimiento de acepciones, o la pobreza de vocabulario, más allá de 

una cuestión de aprobación social, son importantes porque impiden la 

interpretación de lo que otros quieren trasmitir y dificulta la manifestación 

de los propios pensamientos, sentimientos, necesidades, deseos y 

fantasías. 

En efecto, el conocimiento del ciclo de la comunicación se ha sumado a 

los temas de estudio. La comprensión de los elementos que lo conforman 

(emisor, receptor, mensaje, canal, código) se realiza a través de clases 

teóricas y prácticas, dramatizaciones y juegos.  

Durante las mismas, se confrontan las posibilidades significativas de las 

imágenes “mudas”, la música instrumental, el lenguaje de signos y otras 
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formas de lenguaje no verbal (logotipos, expresión corporal, señalización 

vial, semáforos, alarmas, indicadores sonoros) con las de las palabras.  

Se realizan “pasajes de código”, proponiendo la realización de 

ilustraciones para determinados escritos, o la confección de textos para 

describir determinados dibujos o pinturas. 

Para estas prácticas resulta muy útil la incorporación de la experiencia de 

los talleres de escritura, incluidos dentro del horario de la asignatura o de 

manera extracurricular optativa. En cuanto a la aproximación al aspecto 

estético de la lengua, como elemento de creación artística, se han 

realizado profundos cambios metodológicos y programáticos.  

En primer lugar se ha transformado y flexibilizado considerablemente el 

catálogo de lecturas, con la inclusión de obras contemporáneas y 

traducciones de otras lenguas, cuya selección depende más del criterio 

del maestro desde su evaluación del nivel y los intereses de cada aula, y 

las propuestas de los alumnos, que de una pauta prefijada.  

Uno de los procedimientos es elaborar programas sobre ejes temáticos 

para abarcar la mayor cantidad posible de variantes sin sobrecargar el 

currículo y dando tiempo para profundizar exhaustivamente en cada obra.  

También, en la mayoría de los casos, se han incluido escritos no literarios, 

como noticias de periódicos, textos publicitarios o las instrucciones de 
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algún aparato, que permiten comparar los niveles del lenguaje o definir el 

concepto de arte literario desde la experiencia. 

En segundo lugar el modo de abordar la lectura de libros ha sufrido un 

cambio importante, desde la tendencia historicista y acumulativa 

tradicional a la crítica teórica actual, cuyo objetivo es despertar en los 

niños y adolescentes el gusto por la lectura y desarrollar en ellos las 

aptitudes necesarias para reflexionar, enriquecer el léxico, interpretar 

textos, asociar ideas, incorporar nociones, explorar otras realidades y 

apreciar los valores de belleza y creatividad. 

La animación a la lectura se ha convertido en una actividad frecuente 

dentro y fuera de la escuela: en bibliotecas y centros culturales, por 

ejemplo, con lo que la palabra recupera la teatralidad, uno de los 

ingredientes propios de la literatura popular. Juglares modernos, sean 

estos contadores de cuentos o recitadores de poemas, los animadores a 

la lectura cumplen una función importante en la enseñanza. 

Con el propósito de que los estudiantes puedan prescindir en el futuro de 

la orientación docente para la lectura comprensiva y provechosa, se 

tiende a brindarles instrumentos aplicables a cualquier obra.  

En la mayor parte de los países, los exámenes son “a libro abierto”, es 

decir que las respuestas reflejan interpretaciones, preferencias e hipótesis 

personales de los alumnos y no el efímero aprendizaje a través de 

manuales o guías. 
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Las lecturas se complementan con su ubicación en los contextos 

correspondientes (situación política y social, arquitectura, artes plásticas y 

música contemporáneas del autor analizado) y la producción de los 

alumnos de textos paródicos, invención de desenlaces distintos del 

original, intercalación de episodios, pasajes de género (por ejemplo, de 

poesía a relato) y otros ejercicios de alto nivel de participación y muy 

buenos resultados en cuanto a fijación de los aprendizajes, por lo general 

también realizados utilizando el método del taller de escritura.  

Dada otra importante innovación didáctica, la fusión de los conceptos de 

Lengua (morfología, sintaxis, ortografía) y literatura (comprensión de 

textos y redacciones de los alumnos), antes dos materias independientes 

que se dictaban en distintos niveles, la corrección —casi siempre 

colectiva— de estos trabajos es, a su vez, ocasión de enseñanza, repaso 

y resolución de dudas sobre temas tales como concordancia, uso de 

preposiciones, redundancia, lugares comunes, sinonimia, ortografía, 

versificación y otros contenidos normativos. 

 
TRABAJO POR PROYECTOS 

 
Esta metodología busca ante todo el protagonismo del estudiante en su 

proceso de aprendizaje. Se espera que por medio de la interacción con 

sus compañeros enriquezca no solo sus saberes intelectuales, sino 

morales y sociales, para que vaya forjando una mejor comprensión de la 

realidad personal y colectiva. 
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La propuesta fue atacada inicialmente por diversas razones. Por una 

parte se pensó que traía más trabajo para el educador, ya bastante 

recargado; por otra, que se perdía la esencia de impartir las asignaturas 

por el recursor magistral ya mecanizado; también se dijo que impedía la 

realización de un trabajo sistemático, y además que se perdía la 

rigurosidad lógica de las asignaturas. 

 
Con el tiempo, muchas instituciones han aprendido que negociar y 

dialogar son instancias educativas para cosechar productos útiles en el 

trabajo de definir el problema, describir el contexto de su realidad, 

establecer los objetivos, delimitar la búsqueda de soluciones, formular 

hipótesis de trabajo, elegir responsables, emprender las acciones con 

unidad de criterios, proceder con evaluaciones prudentes y corregir los 

procesos sobre la marcha, sin necesidad de entorpecer ni detener el 

desarrollo. 

 
 
c. Freinet, maestro de una escuela rural, fue el iniciador y principal 

impulsor de un movimiento de renovación  pedagógica fundamentado en 

la cooperación educativa y en los procesos de base que los niños, 

maestros y padres podían gestionar en la escuela pública.  

 
Todos los aportes en la comunidad eran bienvenidos, en especial los 

juegos o juguetes que apoyarán el aprendizaje de los niños; la confianza 

de este maestro en la naturaleza y en la vida es plena; es la vida la que a 

través del medio en que se desarrolla, precisa ser creada.  
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La pedagogía cumple con la misión de potenciar o enriquecer esa vida, y 

para ello es preciso que se modifiquen las viejas prácticas educativas 

centradas en el adulto, por unas que busquen recuperar el sentido, el 

valor la necesidad y la significación social e individual de la escuela. 

 
Dentro de sus tácticas para elegir la orientación educativa que necesitaba 

un niño se conoce aquella de hacer un reconocimiento de la morfología 

del cráneo, utilizando para ello las manos del educador en cada uno de 

los niños, pues según su teoría, es la forma del cráneo la que señala el 

estilo de pensamiento que presenta una persona, e informa acerca del 

temperamento, o de si posee capacidades especiales o tiene problemas 

de aprendizaje. 

 
Aunque esta técnica de planeación educativa fue revaluada hace tiempo, 

tal vez se originó con base en síntomas físicos que permiten detectar 

otros problemas de desarrollo. 

 
En fin este aprendizaje trata de la construcción comunitaria de 

conocimientos que se emprende a partir del dialogo entre estudiantes, 

parejo al dialogo negociado entre educadores y y luego entre estudiantes 

y educadores.  

 
Se procede luego a elegir las temáticas de trabajo, empezando un 

proceso de investigación y análisis respecto a los problemas derivados. 
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ESCUELA NUEVA O INTERACTIVA 

 
El proyecto de escuela nueva o escuela activa, se trata de una innovación 

enfocado en el docente, orientándolo hacia un modelo proyectado en el 

niño que, como consecuencia, obligó a innovar las políticas y prácticas 

pedagógicas, las norma de evaluación, las escogencias de textos y las 

estrategias de formación docente. 

 
Es un sistema de educación que integra estrategias curriculares de 

formación docente, comunitarias y administrativas, con el fin de ofrecer al 

primaria completa e introducir un mejoramiento cualitativo en escuelas de 

bajos recursos económicos. 

 
El componente curricular incluye: 

 Textos interactivos o guías de aprendizaje  

 Rincones de aprendizaje 

 Biblioteca en el aula. 

 
El comunitario busca integrar a toda la comunidad, incluidos los padres, a 

las actividades escolares para el beneficio mutuo; y el componente de 

capacitación básica permite que, los docentes interactúen aprendiendo 

unos de otros, reflexionando acerca de sus  propias prácticas y 

resolviendo problemas concretos.  

 
Sus planteamientos están inspirados en el desarrollo de ocho elementos 

de gestión: 
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 Un aprendizaje centrado en los niños y en las niñas. 

 Un currículo relevante o aprendizaje significativo, que esté 

relacionado con la vida de los estudiantes. 

 Un calendario y sistemas flexibles de promoción y evaluación. 

 Una relación más cercana con la comunidad  

 Un énfasis en la formación de valores y comportamientos 

democráticos y de participación. 

 Un nuevo modelo de formación docente más efectivo. 

 Un nuevo papel del docente. 

 Una nueva generación, con un concepto novedoso de textos 

interactivos o guías de aprendizaje. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO DE 5-6 AÑOS QUE EL DOCENTE 
DEBE CONOCER PREVIO A LA APLICACIÓN DE SU METODOLOGÍA. 
 

 En el lenguaje y comunicación. 

 
El lenguaje oral, está estrechamente relacionado con el  pensamiento, 

emocional y social del ser humano y dependen del modo de vida las 

costumbres y el uso del lenguaje oral constante,   para lograr su 

normal desarrollo. 

 
Cuando un niño se encuentra entre los 5 y 6 años de edad, su 

lenguaje debe tener las siguientes características:  

 
 “Tiene un vocabulario de más de 2200 palabras, las que 

pronuncia y articula correctamente. 
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 Dice analogía muy elaborada como: Tengo un hermano y una 

hermana y nos vamos con mis papás de paseo. 

 Nombra todas las partes de su cuerpo (ubica su corazón y su 

estómago). 

 Incluye en su lenguaje el uso de diminutivos y expresiones tales 

como <a través de de> y <alrededor de>. 

 Utiliza adjetivos calificativos para referirse emotivamente a 

personas, animales y cosas. Por ejemplo: mi hermano es malo 

porque no me deja jugar con sus juguetes. 

 Utiliza construcciones conjuntas de singular y plural <tengo dos 

cuentos tú tienes uno  

 Utiliza correctamente los géneros masculino y femenino: <mi 

perro es macho y mi gata hembra. 

 Identifica el sonido inicial y final de una palabra lo que le ayuda 

a reproducir rimas o poemas cortos. 

 Lee letreros de su entorno familiar  

 Lee pictogramas complejos y más largos como: 

     el  , las  y la  , están   en el cielo. 

 Habla por teléfono con amigos y parientes. 

 Conversa sobre temas nuevos para él. Por ejemplo si le gustan 

los aviones, habla de líneas aéreas que conoce y de la forma de 

los aviones. 

 Narra de manera secuencial cuentos conocidos sin omisión 

alguna, y si desea, es capaz de darle al mismo un final diferente. 
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 Relata e interpreta una historia de acuerdo a sus imágenes, la 

dramatiza y saca conclusiones”10. 

 
 Características Socio afectivas 

 “Se desapega de su madre con mayor facilidad. 

 Da solución rápida a sus  problemas, aunque con respuestas que 

parecerían no ser las más lógicas para resolverlos. 

 Puede servirse un vaso de agua sin derramar el líquido, 

 Fortalece sus relaciones de amistad y las escoge por afinidad. 

 Se desarrolla el juego reglado y competitivo, indicador de que su 

conducta egocéntrica está próxima a desaparecer o está 

erradicada del todo. 

 Juega con sus iguales y le gusta cooperar con ellos. Se distrae 

con juegos complejos, los sencillos le aburren, disfruta de juegos 

de mesa como: ludo y bingo. Le gustan los legos. 

 No desaparece su amigo imaginario, es más, él está presente en 

la dramatización con sus juguetes, el niño también acompañado 

de amigos reales y gusta de su presencia, es así como va 

armando un mundo de fantasías a la hora del juego. 

 En esta edad las reglas morales son dictámenes inalterables 

dados por una persona de autoridad. “No se puede hacer porque 

mi papá dijo…”. 

                                                
10

 ORDOÑEZ Legarda Ma. Del Carmen. Estimulación Temprana.. Pág., 509. 
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 Adquiere normas de comportamiento socio-cultural como: higiene 

personal, conciencia ambiental, orden y normas de cortesía. 

 Los temores nocturnos son muy frecuentes ya que posee una 

imaginación extraordinaria que llega a asustarlo por las noches, 

mientras que en la mañana goza con ellas”11. 

 Características cognitivas. 

 “Clasifica por forma, color y tamaño, con objetos concretos en el plano 

gráfico 

 Discrimina y nombra más de diez colores 

 Reconoce el sonido de diferentes objetos. Discrimina entre tonos 

largos y cortos, fuertes y débiles, agradables y desagradables. 

 Su pensamiento aun no es reversible. 

 Es capaz de pensar en símbolos y palabras. 

 Manipula objetos para descubrir sus propiedades. Hunde el jabón 

para ver si flota, lo estruja para comprobar si se rompe, lo frota para 

hacer espuma. 

 Al presentarle de seis a ocho objetos, e invertir el orden de algunos de 

estos el niño los recuerda y coloca de la forma inicial entre dos a 

cuatro objetos; así mismo, el niño está en capacidad de identificar 

cuáles son los faltantes si se los oculta. 

                                                
11

 TINAJERO Alfredo: Inteligencia emocional y Cognitiva. Pág, 508. 
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 Su memoria ha alcanzado un alto nivel de madurez. Es capaz de 

recordar dos consignas extrañas y ejecutar de tres a cuatro consignas 

que realiza con frecuencia. Por ejemplo: “Anda al cuarto y abre el 

cajón, allí hay una caja, por favor, tráemela”. 

 Inicia el establecimiento de relación número- cantidad hasta el diez, 

es decir:   

                   = 10. 

 Descompone y une conjuntos de objetos ya sea de forma concreta o 

gráficamente hasta el número 10. 

 Puede medir de forma sencilla, por ejemplo: el crecimiento de una 

planta ayudado por palos de helado. 

 Puede utilizar cuantificadores como: más qué, menes qué, igual que, 

largo, corto, ancho, angosto, mucho, poco, pequeño, grande , 

pequeño, mediano , lleno, vacío, todos, ninguno. 

 Puede establecer relaciones entre cantidades con material concreto: 

tres es menor que cuatro y mayor que dos. 

 Ha adquirido la noción temporal, es decir distingue entre dos puntos: 

ayer – hoy – mañana,  día – noche, mañana – tarde – noche, rápido – 

lento, joven – viejo. 

 Le interesa explora la acción y reacción del movimiento pendular. 

 Identifica en qué dirección se encuentra la derecha y la izquierda. 
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 Decide con anterioridad sus creaciones y explica el producto 

obtenido12”. 

 Características Motrices 

_ Motricidad Fina: 

 Su pinza motora trípode (pulgar- índice – anular), se ha perfeccionado 

con lo que logra sujetar de mejor manera el lápiz. 

 Arma rompecabezas de más de unas dos piezas. 

 Pone su nombre 

 Puntea con precisión sobre la margen de figuras más complejas. 

 Pinza sin salirse de los márgenes de la figura. 

 Copia escaleras, cuadrados, triángulos, rombos. Óvalos y otras 

figuras complejas, sirviéndose de modelos. 

 Realiza trazos diagonales, oblicuos, curvos, cruces, en zig - zag y 

ondulados. Muchos de estos trazos se asemejan a letras y su práctica 

facilita el desarrollo de la lecto – escritura.  

 Es capaz de construir figuras hechas por el mismo e irlas pegando. 

Por ejemplo, para realizar una caza dibujará, recortará y pegará un 

triángulo un cuadrado y un rectángulo, será capaz de ir agregando 

detalles que él considere importantes. 

 Pega los recortes sobre un papel en forma recta.  

 Modela objetos, animales y personas, incorporando más detalles. 

                                                
12

 MIRANDA. María Gabriela. Investigación de Destrezas. Pág.511 
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 Realiza arabescos, es decir laberintos, para lo cual utiliza sus dos 

manos. 

 Cose figuras de madera con perforaciones, sin saltarse agujeros. 

 Utiliza tijeras y corta líneas rectas o punteadas. 

_ Motricidad Gruesa: 

 Se mantiene en postura erguida. 

 Camina sobre la punta de sus pies y sobre sus talones por varios 

segundos. 

 Salta como sapo, como conejo y alternando los pies. Salta la cuerda. 

 Se balancea en un píe sin dificultad y sin ayuda. 

 Mantiene el equilibrio sobre una barra horizontal, sin ayuda. 

 Se desplaza con un objeto encima de su cabeza, sin que se le caiga y 

manteniendo el equilibrio.  

 Atrapa la pelota mientras rebota y lanza la pelota mientras se 

desplaza. 

 Se da trampolines. Alcanza esta destreza en el segundo semestre del 

año. 

 Le gusta el baile e imita movimiento al ritmo de la música. 

 Repta con velocidad y se desliza como culebra coordinando el 

movimiento de sus brazos y piernas. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INTERACTIVAS  PARA EL      
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE.   

 
 

En el primer año de educación básica las materias se trabajan integradas, 

por ejes y cada eje con sus respectivos bloques, siempre proyectados 

sobre los centros de interés más próximos a los niños: el barrio, la ciudad, 

las tradiciones vivas, la capacidad de percepción y comprensión que los 

niños poseen; es decir las estrategias metodológicas interactivas,  para el 

desarrollo del aprendizaje deben ser analizadas a partir de un enfoque 

único y global. 

 
Al programar el trabajo de los niños se combinan las actividades 

individuales con las tareas colectivas, procurando con este sistema 

potenciar las capacidades personales del individuo y despertar el espíritu 

de cooperación entre los niños; quienes acceden al estudio de los 

fenómenos de la realidad mediante la observación y la experimentación 

directa, acostumbrándose desde el primer momento a ejercer la reflexión 

y desarrollar el espíritu investigador.    

 
Es esta la edad en que el aprendizaje del niño depende de la familia y del 

grupo social al que pertenece, pues se siente impulsado por motivos 

afectivos y por las oportunidades de conocer que se le brinda. Por eso los 

adultos debemos saber que los contenidos que se tratan en la escuela 

están en la vida diaria, en los relatos del abuelo, padres y vecinos; cuando 

compartimos las noticias del diario o del internet, y para contribuir de 

mejor manera su asimilación, es necesario ayudarlo a: desarrollar 
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actitudes de observación, crear situaciones comunicativas, evitar 

conductas directas, ajustar constantemente su lenguaje, estar atentos a 

que el ambiente escolar sea el adecuado, y que las relaciones tanto de la 

maestra-niño y niño-niño sean las mejores; para de esta manera 

conseguir un desarrollo normal e integral en el niño.  

 
 

 Para el desarrollo de actitudes de observación 
 
 

Para desarrollar actitudes de observación en un niño de cinco año, es 

necesario poner en práctica actividades que le permitan  un acercamiento 

directo al mundo que le rodea, ya que este mundo durante sus primeros 

años ha sido muy reducido  y, con  el transcurso del tiempo, se irá 

ampliando sus fronteras, sobre todo a través de la observación  en su 

escuela, barrio, parques, calles, etc.; es decir en el medio social y en el 

medio físico. Las maestras deben tomar en cuenta  que,  el niño debe 

siempre partir de la observación directa: ver una planta, observar un 

animal manipular los objetos y, luego, pasar a actividades más abstractas.  

 
 Para la creación de  situaciones comunicativas 

 
 

Debemos buscar momentos para compartir experiencias, juegos y todo 

tipo de actividades que favorezcan la conducta comunicativa con el niño, 

juegos infantiles, canciones, retahílas, veo-veo, libros de imágenes y 

cuentos. 
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Disponer la colocación del aula de forma que se favorezca la 

comunicación, bien en gran círculo, bien en pequeños grupos. 

 
El niño necesita ver y oír a las personas que le hablan, por ello debemos 

colocarnos a su altura y evitar ambientes ruidosos. 

 
Respetar ciertos espacios de tiempo en el que el niño se exprese 

libremente. 

Fomentar la interacción del alumno con el resto de la comunidad escolar 

(otros alumnos, profesores, cuidadores,…). 

 
Crear un espacio o rincón de escucha donde se podrían realizar 

actividades como la asamblea y la hora del cuento.  La “asamblea” es 

aconsejable realizarla a diario, al empezar la jornada, compartiendo 

experiencias, planificando lo que vamos a hacer a lo largo de la jornada. 

 
Respecto al “cuento” debemos buscar el momento más adecuado, 

creando una actividad participativa, activa y lúdica. Proponemos el 

“cuento por entregas” “cuentos sin final” “inventar un cuento entre todos” 

“poner el nombre a los protagonistas”.   

 
Los cuentos deben ser cortos y adaptados a las edades de los alumnos. 

 
 Para evitar la conducta directa 

 
Debemos ser flexibles y evitar imponer al niño en todo momento nuestro 

criterio; nuestra intervención en la actividad del niño debe enriquecerla, 
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dándole ideas, sugiriéndole alternativas o como sujeto de sus iniciativas. 

Es importante hacer que nuestros mensajes verbales sean lo menos 

directos posibles, favoreciendo el incremento de las intervenciones del 

niño. 

 
 Ajuste del lenguaje 

 
 

A la hora de comunicarnos con el niño debemos simplificar el lenguaje 

que vamos a utilizar, para ello sería conveniente: 

 
 
Hablar más despacio, pronunciar correctamente sin exagerar ni gritar, 

repetir si es necesario y/o intentar decir lo mismo de otra forma, respetar 

el turno de palabra, utilizar gestos naturales para facilitar la comprensión, 

adecuar el tamaño y la dificultad de los mensajes al nivel del niño, utilizar 

frases simples pero correctas, evitar enunciados interrumpidos o 

desordenados, favorecer la comprensión por parte del niño con preguntas 

alternativas, atender y escuchar antes de hablar, no responder por él, 

dejar que se exprese libremente, adoptar una actitud positiva frente al 

niño, alentándole y felicitándole ante sus progresos. 

 
 Generación de un ambiente escolar adecuado 

 
 

Entre los 5 y 6 años de edad empieza para el niño la etapa propiamente 

escolar, la misma que debe ofrecer al niño un ambiente adecuado, ya que 

esta etapa es difícil para el niño no le es fácil adaptarse y al inicio puede 

adoptar una actitud de distanciamiento u hostilidad si en años anteriores 
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no ha vivido esta experiencia, pero que generalmente y con la ayuda de 

las maestras y padres de familia el niño se siente integrado a la escuela y 

al grupo que forma la clase. 

 
Sin duda está viviendo una de las edades más activas en las que necesita 

poder desarrollar una parte de sus actividades diarias al aire libre, cuando 

deba trabajar dentro de la clase, querrá tener a todo momento una 

actividad concreta y los medios necesarios para realizarla y es aquí donde 

juega un papel importante la institución y la maestra en la generación de 

un ambiente adecuado.  

 
Debe disponer de instalaciones, equipamientos y material didáctico 

adecuado a las necesidades de los niños.  

 
De espacios físicos, que les permitan desplazarse de un lugar a otro y 

desarrollar distintas actividades físicas.  

 
Las maestras parvularias más que abundancia de medios materiales, 

deben tener claras las estrategias que van a aplicar a cada una de las 

actividades programadas para cada clase. 

 
Crear un ambiente de confianza, que le permita al niño intercambiar ideas 

con las demás personas como: maestros de áreas optativas, compañeros 

y autoridades. 

 
 Desarrollo de las  relaciones interpersonales: 

a) El niño con la maestra 
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El contacto sobre todo con las maestras resulta ser para el niño una 

nueva e interesante forma de relación. Esta representa una autoridad 

distinta a la de los padres: pues se trata de una autoridad social; aunque 

no ajena por completo a algunas transferencias del afecto que preside las 

relaciones parentales. 

 
Para todos los niños, la maestra, educadora o profesora es la persona 

que les ayuda a descubrir y desarrollar sus capacidades, y con esto a 

hacer más firme  la confianza que cada uno tiene en sí mismo. 

 
Por tal razón la actitud de la maestra juega un papel decisivo,  para 

conseguir los objetivos que se plantea, tomando en cuenta que los 

alumnos cuando llegan a la escuela traen detrás de ellos un historia ya 

empezada, una base socio-cultural también ya definida de antemano y 

además sus propios deseos  e ilusiones, por lo tanto la maestra debe 

saber aceptarlos en su totalidad y estimularlos en todos los aspectos de 

su formación. 

 
La maestra es la encargada directa de transmitir unos conocimientos 

mediante una pedagogía participativa, pero es también la persona que 

conoce, acepta y armoniza las distintas personalidades que lo integran. 

 
b) El niño  con los demás niños    

 
 

La mayor oportunidad que tiene el niño para relacionarse con otros de su 

misma edad es la escuela, la que le da la posibilidad de entrar a formar 



80 

 

parte de un grupo social muy distinto al núcleo familiar, donde se siente 

libre de elegir a sus compañeros, a sus interlocutores y de jugar en 

colaboración. 

 
El grupo le permite también asimilar el modo en que sus semejantes 

reaccionan ante él y las condiciones de su aceptación o rechazo le 

proporcionan una imagen más clara de sus dotes y de sus ineptitudes. 

Además, las pautas de relación son distintas en la familia que en la 

escuela.  

 
En casa el niño tiene que hacerse digno de ser amado obediente y 

afectuoso, mientras que junto a su grupo de iguales los valores son otros: 

tiene que hacerse merecedor de respeto, es decir, ser competente y 

capaz de desenvolverse con soltura. 

 
Este paso es de gran importancia para todos, por cuanto constituye su 

primer contacto con pautas de socialización ajenas a su entorno familiar y 

son estas experiencias las que le van a permitir mejorar su lenguaje oral e 

incrementar su vocabulario, herramienta fundamental para seguir 

entablando diálogos con sus compañeros.  

 
LA CREATIVIDAD DEL DOCENTE COMO PARTE  DEL 
CONOCIMIENTO INTERACTIVO. 
 
 
En los países de habla hispana es relativamente reciente el uso del 

término creatividad. En la década de los cincuenta del siglo pasado, 

algunos especialistas reflexionan acerca de lo que es, cómo se produce, 
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cómo se propicia y a la importancia de la misma en la vida individual y 

colectiva, en el desarrollo científico y tecnológico y en particular del rol 

desempeñado por la educación en la detección y potenciación de la 

misma. 

 
En los últimos treinta años  se ha ampliado consolidado y diversificado el 

uso y aplicación de éste término que hoy día hace parte de las estrategias 

y medios de la mayoría de las actividades educativas, económicas 

culturales, científicas y tecnológicas del mundo actual. 

 
El talento creativo de los seres humanos se ha constituido en el eje 

alrededor del cual se dan los procesos de desarrollo, como resultado de la 

capacidad para imaginar, inventar, experimentar, organizar, articular, 

administrar, resolver problemas y en general, realizar muchas acciones 

que contribuyen al progreso y bienestar de la humanidad.  

 
Sea cual fuere la definición de creatividad, en todas ellas hay acuerdo en 

involucrar cuatro actores o fundamentos que la componen y que una 

metodología interactiva debe considerar: 

o La persona que crea 

o El proceso creador 

o El producto creado 

o Y las influencias ambientales, es decir, las condiciones educativas, 

sociales y culturales. 
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Cuando se habla de la persona que crea, se hace referencia a la 

actitud, al pensamiento creador y al conjunto de habilidades o 

destrezas que permiten dar forma a esa actitud. 

 
En el proceso creador se percibe la serie de etapas y actividades que 

se desarrollan en él. Allí se destaca la participación del pensamiento 

creador y en nuestra cultura, lo que no se observa, o lo que no es 

tangible, o lo que no pueda aplicarse o demostrarse, tiene poca o 

ninguna significación. 

 
Por último las condiciones que ofrece el entorno, provenientes de la 

familia, de la educación y de los patrones sociales y culturales, se 

constituyen en la fuerza motivante que moviliza y da sentido a los 

componentes anteriores, los que permiten que ese potencial o esa 

idea creadora no quede reducida solo a algo puramente posible, sino 

que se concrete en una realidad. 

 
A propósito de esto, Piaget sostiene que el fin principal de la 

educación es formar personas capaces de hacer cosas nuevas, 

hombres capaces de crear, inventar y descubrir, y no solo de repetir lo 

que han hecho las generaciones anteriores. 
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CAPITULO II 

LA LECTO-ESCRITURA 

 

Educar a los niños para la utilización de los signos gráficos es una tarea 

pedagógica de gran responsabilidad que involucra en gran medida a la 

institución educativa como parte fundamental del proceso educativo. 

Una de sus misiones es ofrecer actividades, experiencias, y materiales 

que desarrollen las estructuras primordiales para la adquisición de la 

lecto-escritura.  

Consiste en algo más que realizar una serie de aprestamientos para 

disponer a los niños al desciframiento de las letras.  

Es la posibilidad de crear un ambiente que genere la construcción del 

pensamiento a partir del lenguaje como vehículo que dinamiza dicha 

acción. 
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En las tendencias actuales se considera que el lenguaje se debe 

desarrollar de manera integral o total, de tal manera que para que un niño 

adquiera la lengua escrita, se debe contar no solo con las hipótesis que él 

hace con respecto a éste, sino con el contexto social, expresivo, 

comunicacional y global que el niño tiene,. 

 Es decir que, no basta con enseñar algunas letras, es necesario 

favorecer ambientes ricos en experiencias significativas de comunicación 

para que el aprendizaje que hace el niño se descubra integralmente. 

Desde otras visiones algunos expertos consideran que podría hablarse de 

aprendizaje de la lecto-escritura desde el momento en que el niño realiza 

actividade4s educativas para el desarrollo de las aptitudes necesarias 

para leer y escribir. 

En este sentido se considera que en la institución pre-escolar no se debe 

enseñar a leer ni escribir de manera textual, sino que se debe 

proporcionar a través de todo lo dicho anteriormente, proyectos de aula 

nacidos de intereses y contextos colectivos en donde el niño desarrolle 

sus aptitudes y capacidades comunicacionales que lo ayudarán en el 

momento preciso  ( de acuerdo con su realidad y madurez para la lectura 

y la escritura) y con la orientación del maestro a adquirir el código que le 

hace falta para poner en “palabras mayores” su sentido y significado.  

Previo a ampliar conocimientos con respeto a este proceso lecto-escritor, 

es necesario por conocer sus respectivos conceptos. 
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LECTURA –CONCEPTO 

Lectura, actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en 

palabras y frases dotadas de significado. Una vez descifrado el símbolo 

se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase del aprendizaje de la 

lectura está ligada a la escritura.  

Es decir, supone la traducción de la palabra impresa, tanto a sonidos de 

la lengua hablada como a sus significados; consiste en reconocer la 

significación auditiva y semántica de las palabras con el conocimiento de 

cada individuo, previo un pleno desarrollo de lo social en su mente, y por 

supuesto, de la palabra como comunicación oral. No puede presentarse 

como un procedimiento de repetición automática o copia de símbolos o 

realización de planas, sino como una manera de reflejar la realidad 

individual sin tener un interlocutor directamente enfrente.  

OBJETIVO.- El objetivo último de la lectura es hacer posible la 

comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras 

necesidades. Para leer hay que seguir una secuencia de caracteres 

colocados en un orden particular.  

Por ejemplo, la lectura en español fluye de izquierda a derecha; en 

hebreo, de derecha a izquierda; y en chino, de arriba abajo. El lector debe 

conocer el modelo y usarlo de forma apropiada.  
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Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, transmitiendo 

esa imagen desde el ojo a determinadas áreas del cerebro capaces de 

procesarla e interpretarla. La lectura se puede realizar también mediante 

el tacto, como ocurre en el sistema Braille, un método de impresión 

diseñado para personas ciegas que se sirve de un punzón para escribir. 

Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad de un 

niño pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un cocinero 

que sigue las normas de un libro de cocina, o un estudiante que se 

esfuerza en comprender los significados de un poema.  

Leer permite acceder a la sabiduría acumulada por la civilización. Los 

lectores maduros aportan al texto sus experiencias, habilidades e 

intereses; el texto, a su vez, les permite aumentar las experiencias y 

conocimientos, y encontrar nuevos intereses.  

Para alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por una serie de 

etapas, desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura adulta. 

La primera etapa, la preparación, tiene que ver con las habilidades que 

los niños alcanzan normalmente antes de que puedan sacar provecho de 

la instrucción formal para la lectura. Los niños adquieren conocimiento del 

lenguaje y del nombre de las letras, aprenden que las palabras están 

compuestas de sonidos separados y que las letras pueden representar 

estos sonidos.  
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Los padres pueden ayudar en el proceso leyendo a los niños, 

acercándoles así al lenguaje formal de los libros, resaltando palabras y 

letras, y haciéndoles ver que esas palabras en un libro pueden narrar una 

historia o proporcionar información. Otras habilidades de preparación se 

adquieren por medio de juegos de palabras y de ritmos fonéticos. Hacer 

juegos de lenguaje aparentemente ayuda a centrar la atención de los 

pequeños en los sonidos de las palabras, así como en sus significados. 

Los niños también aprenden otros aspectos del lenguaje escrito. A 

edades tempranas pueden distinguir su escritura de la de otras lenguas, 

reconocer el estilo comercial, realizar 'pseudolectura' con libros familiares 

y otros juegos. Se ha sugerido que estas primeras conductas de lectura 

contribuyen al posterior éxito lector. 

  

 EL 5COMIENZO DE LA LECTURA 

Los niños comienzan a leer los textos que equivalen a las palabras 

pronunciadas que ya conocen.  

Algunas escuelas y libros de lectura enseñan a reconocer palabras 

completas y acentúan el significado del texto. Otros refuerzan primero el 

estudio de la fonética —el conocimiento de los sonidos representados por 

las letras individuales— y el desarrollo de las facultades de 

reconocimiento de cada palabra. Casi todos los programas normales 

combinan ambas técnicas: intentan enseñar al futuro lector a reconocer 

palabras y a que aprendan la fonética. Desde la primera mitad del siglo 
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XX, la investigación ha mostrado que la temprana instrucción fonética, 

practicada de forma sistemática, produce un cierto éxito en la lectura al 

menos en los primeros años de la educación. 

Con la práctica, la mayor parte de los niños leen con creciente fluidez y 

comprensión. Los diferentes niveles de lectura en una clase pueden 

conducir al agrupamiento de los lectores o a una atención individualizada 

que adapte la instrucción a las habilidades de cada lector. 

 
 

. 
EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LECTORAS 

En la siguiente etapa del desarrollo lector, el énfasis se pone desde la 

lectura de historias de contenido conocido hasta la lectura de materiales 

más difíciles que enseñan al chico nuevas ideas y opiniones. En esta 

etapa la lectura silenciosa para comprender y las habilidades de estudio 

se fortalecen.  

Este paso del aprendizaje es especialmente importante porque el 

estudiante debe ahora comenzar a usar las habilidades lectoras para 

aprender hechos y conceptos en los estudios sociales, científicos y otros 

temas.  

Efectuar este salto cualitativo es difícil para algunos estudiantes, y sus 

niveles lectores pueden aumentar a un ritmo más lento de lo habitual en 

las clases de primaria. 
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“Algunos educadores conciben la comprensión lectora como una serie de 

subdestrezas, como comprender los significados de la palabra en el 

contexto en que se encuentra, encontrar la idea principal, hacer 

inferencias sobre la información implicada pero no expresada, y distinguir 

entre hecho y opinión”13. La investigación indica que la lectura se puede 

dividir en muchas subdestrezas diferentes, unas 350, que deben 

dominarse. 

En los años de educación secundaria y superior, los materiales de lectura 

llegan a ser más abstractos y contienen un vocabulario más amplio y 

técnico. En esta etapa el estudiante no sólo debe adquirir nueva 

información, sino también analizar críticamente el texto y lograr un nivel 

óptimo de lectura teniendo en cuenta la dificultad de los materiales y el 

propósito de la lectura. 

Para los estudiantes mayores estudiar palabras es una forma de 

aumentar la capacidad lectora. Esto requiere el uso de diccionarios, 

estudiar las partes de las palabras y aprender a encontrar el significado 

de una palabra en referencia al contexto. Los estudiantes pueden también 

aumentar su vocabulario prestando atención especial a las nuevas 

palabras que puedan hallar. 

Como la madurez lectora puede tener diferentes niveles indicados por 

materiales y objetivos diferentes, es útil la práctica de hojear un texto para 

                                                
13 SCHENK-DANZINGER, Lotte. Psicología Pedagógica. Biblioteca de la cultura Pedagógica. 

Edt. Kapelusz S:A. junio de 1977. Buenos Aires Argentina. 
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captar el significado general y analizarlo para obtener una información 

específica. El desarrollo de las estrategias de estudio eficiente es 

importante en el aprendizaje de las diversas clases de materias.  

Una técnica útil de estudio es subrayar, dado que ayuda a incrementar la 

comprensión de los principales puntos y detalles de un texto. 

 
 

 
 IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD LECTORA 

Además de su valor intrínseco, la habilidad para leer tiene consecuencias 

económicas. Los adultos que mejor leen son capaces de alcanzar más 

altos niveles y es probable que consigan puestos de trabajo mejor 

remunerados. El aumento de la tecnificación de la sociedad ha 

incrementado las exigencias de alfabetización adecuada, presión que ha 

llegado al ámbito escolar de forma directa.  

Un nivel más alto de alfabetización se necesita tanto en los negocios o en 

la industria como en la vida diaria, por ejemplo, para comprender diversos 

formularios o para entender las noticias de los periódicos.  

Se han llevado a cabo algunos esfuerzos para simplificar los formularios y 

los manuales, pero la carencia de suficiente capacidad lectora 

definitivamente impide que una persona pueda desenvolverse en la 

moderna sociedad occidental. 
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“Los programas de alfabetización de adultos se pueden diferenciar según 

los niveles que desarrollan. Los programas de alfabetización pre-funcional 

animan el desarrollo de la descodificación y reconocimiento de palabras, 

semejante a los objetivos de las escuelas primarias, aunque usan 

materiales más apropiados para la edad adulta.  

Los programas que tratan el desarrollo de la alfabetización funcional 

llevan el nivel al uso de la lectura para adquirir nueva información y 

realizar tareas relacionadas con el empleo. Los programas de 

alfabetización avanzada subrayan el desarrollo de las habilidades de más 

alto nivel”14. 

La gran importancia de la habilidad lectora se hace patente en el 

desarrollo de los programas de alfabetización en algunos países en vías 

de desarrollo como, por ejemplo, Cuba, cuyos programas envían jóvenes 

estudiantes a las zonas rurales para ejercer como profesores de personas 

analfabetas. 

ESCRITURA- CONCEPTO 

Escritura, método de intercomunicación humana que se realiza por medio 

de signos gráficos que constituyen un sistema. Un sistema de escritura 

puede ser completo o incompleto; es completo el que puede expresar sin 

                                                

14
 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados 

todos los derechos. 
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ambigüedad todo lo que puede manifestar y decir una lengua determinada 

por medio de la oralidad. 

 
HISTORIA DE LA ESCRITURA  

Los sistemas de escritura tienden a ser conservadores, incluso no faltó en 

sus orígenes la atribución de ser un regalo de los dioses. Todo cambio o 

modificación ortográfica plantea grandes dudas, e incluso en los 

congresos de lingüistas que se plantean la necesidad de reformar la 

ortografía para eliminar pequeñas incoherencias, existen grandes 

resistencias para llevar a cabo estas reformas, y es difícil llegar a 

acuerdos y compromisos.  

Dado este grado de conservadurismo, la sustitución o las mayores 

innovaciones de la escritura sólo tienen lugar cuando un pueblo se la 

presta a otro porque lo domina o lo coloniza. Por ejemplo, los acadios 

adaptaron a su propia escritura la parte silábica del sistema sumerio que 

era ideo silábico; no obstante mantuvo sus propios ideogramas y los 

empleó como si fueran un sistema de taquigrafía (véase Lengua sumeria).  

Cuando los hititas adoptaron el sistema acadio, eliminaron los signos 

silábicos ambiguos, es decir, los homofonémicos o sus contrarios, 

polifónicos, así como también muchos ideogramas sumerios, pero 

conservaron la ortografía silábica de los acadios (véase Lengua hitita). 
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El primer escrito que se conoce se atribuye a los sumerios de 

Mesopotamia y es anterior al 3000 a.C. Como está escrito con caracteres 

ideográficos, su lectura se presta a la ambigüedad, pero está presente el 

principio de transferencia fonética y se puede rastrear su historia hasta 

averiguar cómo se convirtió en escritura ideo silábica.  

En el caso de los egipcios se conocen escritos que proceden de unos cien 

años después y también testimonian el principio de transferencia fonética 

(véase Lengua egipcia; Jeroglíficos). Puede que la evolución de la 

escritura egipcia respondiera al estímulo de la sumeria. 

Casi a la vez, en Elam se desarrolló la llamada escritura protoelamita. 

Todavía no ha sido descifrada y no se puede decir gran cosa sobre ella 

excepto que es ideo silábica y el número de signos que tenía. Algo 

después, surgieron también sistemas ideo silábicos en el Egeo, Anatolia, 

el valle del Indo y China (véase Lengua china). Otros pueblos tomaron sus 

silabarios para escribir sus propias lenguas.  

En la última mitad del segundo milenio antes de Cristo los pueblos 

semíticos que vivían en Siria y Palestina tomaron el silabario egipcio bajo 

la forma más sencilla y reducida (esto es, los signos de consonante más 

cualquier vocal), y abandonaron sus ideogramas y su silabario complejo 

(véase Lenguas semíticas).  

Este nuevo silabario estaba prácticamente hecho, porque los egipcios 

nunca escribieron vocales. El primer documento de escritura 
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semialfabética se ha encontrado en las inscripciones conocidas por 

protosinaíticas, que están fechadas en torno al 1500 a.C.  

Otro sistema de escritura parecido data del 1300 a.C., y se ha encontrado 

en la costa norte de la actual Siria, en Ugarit, pero en este caso los 

caracteres de la escritura eran unas cuñas como las de la escritura 

cuneiforme de Mesopotamia.  

En toda la zona se escribía de forma parecida y fueron los griegos 

quienes tomaron su escritura de los fenicios. Dieron el último paso, pues 

separaron vocales de consonantes y las escribieron por separado; así se 

llegó a la escritura alfabética en torno al 800 a.C. (véase Lengua griega). 

 Todavía no se ha alcanzado una escritura alfabética tal y como aquí se 

ha descrito al definirla como un sistema completo. 

SISTEMAS INCOMPLETOS  

Los sistemas incompletos se usan para anotaciones, o son mecanismos 

nemotécnicos que recuerdan hechos significativos o expresan 

significaciones generales.  

Estos sistemas, que también reciben el nombre de sub-escrituras, 

incluyen la escritura pictórica (o pictografía), la ideográfica y la que usa 

objetos marcados y no marcados, como mecanismos nemotécnicos. 

Estos sistemas se caracterizan por una gran ambigüedad, dado que no 
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existe correspondencia entre los signos gráficos y la lengua que tratan de 

representar.  

La finalidad de un pictograma, un ideograma o un objeto es la de traer a la 

mente una imagen o una sensación que antes se ha expresado por medio 

de la lengua oral. Éste y no otro era el procedimiento que seguía la 

escritura pictórica de algunos pueblos indígenas norteamericanos antes 

de la colonización, donde cualquiera puede leer aunque no conozca la 

lengua.  

De todas maneras, si se trata de interpretar la escritura de un sistema 

incompleto sin tener conocimiento previo de esa cultura, se corre el 

peligro de no comprender íntegramente su significado, o de realizar una 

interpretación errónea. Los pictogramas son los sistemas de escritura más 

primitivos.  

 
 

. 
SISTEMAS COMPLETOS 

Un sistema completo es aquel que es capaz de expresar en la escritura 

todo cuanto formule su lengua. Se caracterizan por una correspondencia 

más o menos estable entre los signos gráficos y los elementos de la 

lengua que transcriben. Tales elementos pueden ser palabras, sílabas o 

fonemas (unidad mínima de una lengua que distingue una realización de 

otra). Así pues, estos sistemas se clasifican en: 

 Ideográficos (también llamados morfemáticos),  
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 Silábicos y  

 Alfabéticos.  

Dado que cada signo gráfico representa un elemento de la lengua, hace 

falta conocer esa lengua para comprender el significado de lo que escribió 

su autor. Ahora bien, eso no significa que un sistema de escritura esté 

ligado únicamente a una sola lengua; de hecho, son fácilmente 

transferibles de una lengua a otra. Lo único que significa es que, a 

diferencia del pictográfico, ningún sistema completo puede leerse si el 

lector no comprende la lengua que allí está representada. 

 
 

 
SISTEMAS IDEOGRÁFICOS O MORFEMÁTICOS 

“Se caracterizan porque sus signos, que se llaman ideogramas, 

representan palabras completas. En algunas ocasiones los signos 

representan toda una serie de palabras derivadas, y en otras un solo 

signo representa varias palabras separadas y distintas”15. En un sistema 

ideográfico puro estas ambigüedades quedan sin resolver. Sin embargo, 

para deshacerlas existen unos signos determinados que aseguran la 

lectura correcta.  

Esos signos se usan como indicadores fonéticos y semánticos, y se 

suelen llamar complementos fonéticos y determinativos. Los 

determinativos son los que indican la clase o la categoría gramatical a la 

                                                
15 JOLIBERT,Josette (1995) Formar Niños Lectores de Textos. Ed. Universitaria Chile. Pág. 215. 
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que pertenece la palabra que representa el ideograma. Los 

determinativos son también ideogramas, pero no se leen, sino que sirven 

para expresar una clase semántica, como dioses, países, pájaros, peces, 

verbos de acción, verbos que significan proceso, objetos de madera, de 

piedra, y así sucesivamente.  

Los complementos fonéticos tienen un uso parecido, pero muestran de 

forma más específica cómo se pronuncia toda o parte de la palabra que 

representa el ideograma. Por ejemplo, dentro de la escritura del español, 

el ideograma 2 se lee dos. Sin embargo, cuando se escribe el ordinal, hay 

que añadir el complemento fonético o y el ideograma más el complemento 

2º, se lee segundo, si el complemento fonético se combina con el 

determinativo que expresa femenino ª, el logograma se transforma en 2.ª 

y se lee segunda. 

En este ejemplo se emplean los signos con una finalidad fonética (y no 

ideográfica). En otras palabras, el signo º funciona no para traer a la 

mente una idea y la palabra con la que se asocie, sino que trae a la mente 

un sonido que forma parte de la palabra representada por el ideograma 

completo.  

Los indicadores fonéticos surgen a partir de unos ideogramas que 

tuvieron el mismo significado que el sonido que representan. A este 

procedimiento se le llama transferencia fonética. Los indicadores fonéticos 
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tampoco se leen, sólo sirven para facilitar la lectura de los ideogramas 

básicos. 

Se ha visto hasta aquí un sistema en el que los elementos de una lengua 

se representan únicamente por medio de ideogramas. Ahora bien, esta 

escritura resulta adecuada para muchos nombres y verbos simples y 

primitivos, pero no para los adjetivos y los adverbios que suelen ser 

palabras derivadas, ni tampoco para los pronombres o los nombres 

propios, y mucho menos puede representar los matices que añaden las 

terminaciones de caso o de la conjugación verbal.  

Por lo tanto, según lo que se definió anteriormente, no es un sistema de 

escritura completo ya que no transcribe todo lo que expresa su lengua. En 

resumen, si no cumple con este requisito, un sistema ideográfico no será 

completo, por mucho uso que haga de los indicadores semánticos y 

fonéticos.  

 
 

 
SISTEMAS SILÁBICOS 

Para superar las deficiencias de la escritura ideográfica, se empleaba el 

principio de transferencia fonética. Cuando se utilizan signos que 

representan sonidos, sílabas en este caso, se pueden escribir todas las 

palabras que no era posible representar con la escritura ideográfica.  

Además, cuando se añaden los signos silábicos a las raíces, es posible 

representar morfemas, es decir las terminaciones de caso o las de la 
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conjugación verbal. Hay que destacar que deben leerse e interpretarse 

porque son elementos de la lengua escrita, frente a los indicadores 

fonéticos. 

Un sistema mixto, el ideosilábico, es el primer paso para uno completo. 

Una vez alcanzada la capacidad para expresarlo todo, el problema se 

plantea ante la disyuntiva de reducir la ambigüedad o hacer más 

económico el sistema de escritura (número de signos necesarios para 

escribir cualquier realización). El problema reside en que se requiere un 

elevado número de signos, porque el número de palabras que tiene una 

lengua es también elevado. 

 El segundo paso consiste en reducir el número de signos 

imprescindibles, que se puede conseguir si se agrupan en uno solo todas 

las palabras de significado parecido, o en emplear el mismo signo para 

palabras distintas, pero aun así, este sistema necesita unos quinientos o 

seiscientos signos.  
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f.   METODOLOGÍA: 

 

La metodología que se empleará en el presente trabajo de investigación 

servirá para cumplir con los objetivos planteados, para  explicar la relación 

que existe entre las metodologías interactivas y el desarrollo de la lecto-

escritura de  los niños de Primer Año de Educación Básica en el Centro 

Infantil  “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, 

periodo 2009 – 2010.   

 
METODOS 

 
 Método Científico: 

 
Este método se utilizará como guía principal de toda la investigación, 

partiendo desde el momento del primer acercamiento con los problemas 

de la realidad, su análisis y planteamiento del tema, problema, 

justificación, construcción de los referentes teóricos, conceptuales, 

objetivos y metodología,  recursos construcción de instrumentos de 

investigación que más tarde permitirán plantear los correspondientes 

lineamientos propositivos que coadyuven a superar la problemática 

investigada. 

 
 Método Inductivo: 

Como éste método va de lo particular a lo general, se lo empleará para  

confrontar la información de la investigación de campo, cuando se 
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explique la relación del empleo de las metodologías interactivas y el 

desarrollo de la lecto-escritura de  los niños de Primer Año de Educación 

Básica  en el Centro Infantil  “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad 

Nacional de Loja. Para la correcta aplicación de este método se seguirán 

los siguientes pasos: observación, experimentación, comparación, 

abstracción y generalización. 

 
 Método Analítico- Sintético: 

 
Este método permitirá el análisis de cada uno de los componentes del 

marco teórico y referencial; además, se lo utilizará en el proceso que  

demanda la estadística descriptiva para finalmente plantear 

aseveraciones finales que emanen de la investigación, a través de las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, facilitando la comprensión 

cabal de la temática investigada.   

 
 
TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS:  

 
o Encuesta: 

La información será obtenida mediante la aplicación de una encuesta a 

las  5 maestras parvularias del  Centro Infantil  “José Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja,  para conocer si emplean o no 

las estrategias interactivas  en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lecto-escritura. 
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o Ficha de Observación: 

Se la aplicará, con la finalidad de conocer si dentro y fuera del aula se 

considera a las metodologías interactivas en el proceso de aprendizaje de 

la lectura y la escritura.  

 
o Test 

El Test de Lorenzo Filho, será aplicado de manera individual a los niños y 

niñas con la finalidad de conocer, el nivel de maduración  y hacer un 

pronóstico de aprendizaje en el proceso de la lecto-escritura.  

 
7.3  POBLACIÓN:  

Se trabajará con 150 niños/as y 5 maestras parvularias del Centro Infantil  

“José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja y que 

corresponde  al 100% de la muestra, según se detalla:  
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CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 
PALACIOS” ANEXO A LA U.N.L 

 
PARALELOS 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
MAESTRAS 

 
TOTAL 

“Ositos” 14 16 1 30  

“Conejitos” 14 16 1 30  

“Hormiguitas” 14 16 1 30  

“Patitos” 14 16 1 30  

“Pollitos” 14 16 1 30  

TOTAL 70  80 5 150  
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

2010-2011 

 

TIEMPO  

 

ACTIVIDADES     

ENE-

ABRIL 

MAYO-

JUNIO 

JULIO-

AGOST 

DIC-

ENERO 

FEBRER

-MARZO 

ABRIL-

MAYO 

JUNIO-

JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema. x x                           

2. Presentación y aprobación del 

proyecto de investigación. 

             x               

3. Incorporación de recomendaciones del 

proyecto. 

                x x           

4. Trabajo de campo.                 x x x x         

5. Procesamiento de la información.                     x x       

6. Presentación privada de la tesis para 

la calificación Formulación de Objetivos. 

                      x      

7. Incorporación de recomendaciones del 

estudio privado. 

                       x x    

8. Presentación de la tesis.                         x    

9. Sustentación pública e incorporación.                            x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Los recursos que serán utilizados en el presente trabajo son: 

 
 Humanos 

Director y Autoridades del Área de Educación Arte y Comunicación. 

Profesores de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Investigadoras: Cecibel Carrión Paute y Marcia Quizhpe Coronel. 

Maestras parvularias  y niños/as del Centro Infantil  “José Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja. 

 
 Materiales 

Hojas de papel bond, útiles de escritorio, computadora, internet, libros. 

 
 Económicos 

Rubros                                                                                        Valor   USD                                                          

Material de escritorio…………………………….…………….. ....300.oo USD 

Bibliografía………………………………………..……………….. 250.oo USD 

Mecanografía y reproducción…………………………… …. ...  .250.oo USD 

Empastados……………………………………………..……..…….50.oo USD 

Movilización…………………………………..…………………... .  50.oo USD 

Imprevistos…………………………………….………………….. ..200.ooUSD 

Total………………………………………………..………………..2000.ooUSD 
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j.  ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PROPÓSITO: Estimada maestra, con la finalidad de llevar a cabo un 

estudio sobre las metodologías interactivas y su relación con el desarrollo 

de la lecto-escritura,  dígnese dar contestación a las siguientes preguntas, 

mismas que son de carácter científico-investigativo: 

 

1.- ¿Con qué frecuencia realiza  las siguientes actividades que le 
permiten al niño/a un acercamiento directo con el mundo que le 
rodea?: 
 
 

Observación en su mismo centro educativo               

 Recorrido por el barrio o parques                   

 Observar videos                                         

 Salidas pedagógicas                                   

 Manipulación de objetos                                   

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 
2.- ¿Para el empleo de  metodologías interactivas,  qué 

características se deben considerar? 

- Las necesidades de los niños                                      (     ) 
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- Cumplir con los contenidos                                       

- Las características individuales de cada niño            

- Intereses de los niños                                                        

- Nada, lo aplica en el momento                                         

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

3.- ¿Qué estrategias emplea para adentrar al niño en el proceso de la 

lecto-escritura?  

 

Lectura de cuentos          (     ) 

Lectura de Pictogramas     (     ) 

Ejercicios de pre-escritura   (     ) 

emplea el dibujo                (     ) 

Conversa sobre la importancia de saber leer y escribir                (     ) 

Material didáctico                 (     ) 

 

4.- Para crear situaciones comunicativas entre los niños/as. ¿Qué 

estrategias emplea: 

 

Juegos infantiles                     (     ) 

Canciones, retahílas, etc. (     ) 

Historias, cuentos  (     ) 

Les permite opinar libremente (     ) 

Manipulación de libros, cuentos (     ) 

  

5.- ¿Considera que sus niños están aptos para iniciar el proceso 

lecto-escritor? 

Si    (      )                    No   (      )                      En parte   (     ) 
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6.- Qué factores Ud. Considera necesarios para el desarrollo de la 

lecto-escritura: 

 

Desarrollo socio-emocional                       (     ) 

Desarrollo senso-perceptivo                      (     ) 

Desarrollo de las nociones                        (     ) 

Espacio-temporales (     ) 

Esquema Corporal                                     (     ) 

Nociones espacio - temporales.                 (     ) 

Capacidad de atención                              (     ) 

Resistencia a la fatiga                                (     ) 

 

7.- Ud. Al comunicarse con los niños/as toma las precauciones 

siguientes: 

Habla despacio    (     ) 

Habla con tono bajo    (     ) 

Repite si es necesario lo que explicó    (     ) 

Intenta decir lo mismo pero en otras palabras    (     ) 

Evita ser interrumpida por los demás    (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LAS MAESTRAS CON LA 

FINALIDAD DE CONOCER EL EMPLEO DE METODOLOGÍAS 

INTERACTIVAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

LA LECTO-ESCRITURA 

 

MOTODOLOGIAS SI  NO  A VECES 

Planifica diariamente, las actividades escolares    

Permite al niño/a un acercamiento con la realidad    

Favorece la  comunicación      

Dialoga con los niños/as    

Motiva  al niño a la lectura    

Desarrolla  actividades de coordinación viso-motora     

Desarrolla  nociones de forma.    

Desarrolla actividades orientadas a la discriminación 

de  sonidos 

   

Ejercita la lectura de pictogramas     

Es creativa para desarrollar actividades con los 

niños/as. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y AL COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

PRUEBA DE MADUREZ INTELECTUAL-MOTRIZ PARA EL 

PRONÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA: TEST 

” ABC”  (para niños de 5 y 6   años.) 

 

AUTOR: Lorenzo Filho 

 Instrucciones para la aplicación 

TEST I 

REPRODUCCIÓN DE FIGURAS 

MATERIAL: Tres tarjetas moldes de figuras, lápiz, reloj. 

TECNICA: Tiempo de exposición de cada modelo 1 minuto, mientras el 

niño lo dibuja. 

CONSIGNA: Toma este lápiz; haga en este papel una figura igual a esta. 

(1 minuto). ¡Muy bien!; ahora haz otra igual a esta          (1 minuto); ahora 

haz esta última.                   (1 minuto). ¡Muy bien!; cada modelo se 

mantiene a la vista del niño, mientras éste realiza la tarea. 

TEST II 

EVOCACION DE OBJETOS 

 

MATERIAL: 

Láminas de figuras. Reloj. 

FORMA DE APLICACIÓN: 
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CONSIGNA: (Presentando al revés el cartón): Del otro lado de éste cartón 

hay unas figuras muy bonitas. Voy a dar vuelta al cartón y vas a mirar las 

figuras sin decir nada. 

Después que yo esconda las figuras tú  dirás  los nombres de las cosas 

que viste  (después de exponer el cartel durante 30 segundos y de 

haberlo dado vuelta nuevamente escondiendo nuevamente, escondiendo 

las figuras) ¿Qué es lo que viste ( si el niño fuese tímido agréguese ) Di, 

¿qué viste, ¿qué más?, ¿qué más?, si el niño inicia la enumeración a la 

vista del cartón: espera, dilos cuando yo te mande. 

Observación: Se toma nota de los nombre dichos por el niño. Ello 

muchas veces, denunciará deficiencia de vocabulario, repetición 

automática o escaso control de la imaginación. 

TEST III 

REPRODUCCION DE MOVIMIENTOS 

MATERIAL: lápiz  

TÉCNICA: El examinador se ubica en el lado derecho del niño, apunta 

con el dedo índice al frente, teniendo el brazo un poco doblado. 

CONSIGNA: Mira bien lo que mi  dedo voy a hacer  aquí. (Reproduce en 

el aire la figura a). Haz ahora con tu dedito lo que hice yo con mi dedo. 

Bien ahora dibuja en este  papel la figura que hiciste en el aire. Después 

que el niño la haya dibujado: Ahora otra figura; haz esto con tu dedo 

(Reproduce en el aire la figura b) bien, ahora dibuja en el papel la figura que 

hiciste en el aire.  Bien voy a realizar otro trazo en el aire (se realiza 
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eltrazo de la figura C) Muy bien, ahora haz en el papel ésta última figura 

que hiciste en el aire. 

TEST IV 

EVOCACION DE  PALABRAS 

CONSIGNA: Voy a decir 7 palabras seguidas. Presta  mucha atención,  

porque después tendrás que decirlas tú también. 

Escucha: 

ARBOL – SILLA – PIEDRA – COCHORRO – FLOR – CASA – CARTERA. 

Repite ahora lo que yo dije (si el niño se detuviese en la enumeración: 

Muy bien, ¿qué más? 

NOTA: Se escriben las palabras con errores de pronunciación con miras  

a un estudio mediato del lenguaje del niño. 

TEST V 

EVOCACION DE UN RELATO 

CONSIGNA: a ti te gustan los cuentos ¿no es cierto? Voy a  contarle uno 

ponga mucha atención porque después  me vas a contar el mismo 

cuento. 

Escuche: 

MARÍA COMPRÓ UNA MUÑECA. ERA UNA LINDA MUÑECA DE LOZA. 

LA MUÑECA TENÍA LOS OJOS AZULES Y UN VESTIDO AMARILLO. 

PERO EL MISMO DIA EN QUE MARIA LA COMPRÓ. LA MUÑECA SE 

CAYÓ Y PARTIÓ. MARÍA LLORÓ MUCHO. 

Ahora cuéntame este mismo cuento. (Si el niño iniciase la narración y 

vacilase) ¿Qué más? 
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NOTA: Anótese la narración del niño. 

TEST VI 

REPETICIÓN DE PALABRAS 

 

CONSIGNA: Di en voz alta “Caballero” (pronúnciese lentamente, pero sin 

recalcar las sílabas) Muy bien, ahora voy a decir otras palabras y tú las 

iras repitiendo: 

CONTRATIEMPO                          INCOMPRENDIDO   

NABUCODONOSOR                         PINTARRAJEADO   

SARDANÁPALO                                 CONSTANTINOPLA  

INGREDIENTE                                   COSMOPOLITISMO  

FAMILIARIDADES                             TRANSIBERIANO. 

Después de cada palabra, el examinador espera la repetición por el niño, 

anotando las palabras que fueron mal pronunciadas. Si el niño hablase en 

voz baja, se le debe decir “más alto” Si atropelladamente se debe 

aconsejar más despacio. 

TEST VII 

CORTE DE UN DISEÑO 

CONSIGNA: Vas a cortar este dibujo, lo más rápido que puedas, pasando 

la tijera exactamente por el medio de la raya (se indica la operación, 

dando un ligero corte en el comienzo del trazo sinuoso, se coloca la tijera 

sobre la mesa) Puedes empezar (1 minuto) Para muy bien. (Si por acaso 

desde el comienzo el niño no ha comprendido la orden, se debe repetir la 

fórmula verbal sin alterarla). 
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TEST VIII 

                                                   PUNTEADO 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL: Reloj, lápiz azul grueso. 

CONSIGNA: Vas a hacer un puntito muy fuerte, en cada cuadrito de estos 

lo más rápidamente posible. Así (Se hacen tres puntitos en los primeros 

cuadros de la línea superior. Se pone al papel en posición conveniente 

para que el niño y se le entrega el lápiz) Empieza (se maraca 30 

segundos). ¡Para!. 

Observación: Si el niño hiciera rayitas y crucecitas en vez de puntos, se le 

debe observar, sin interrumpir el trabajo. No quiero rayitas, quiero un 

puntito en cada cuadrito, como yo te enseñe. 

EVALUACIÓN  

TEST I 

COORDINACIÓN VISOMOTORA 

Se califica con 3 puntos: 

Cuadrado: perfecto; con dos lados apenas sensiblemente mayores 

conservando todos los ángulos rectos. 

Rombo: con los ángulos bien observados. 

Figura Irregular: reconocible. 

Se califica con 2 puntos: 
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Cuadrado: con dos ángulos rectos 

Rombo: reconocible 

Figura: reconocible. 

Se califica con 1 puntos: 

Las tres figuras imperfectas, pero desemejantes entre sí. 

Se califica con 0 puntos: 

Las tres figuras imperfectas iguales entre sí. Ej. Tres tentativas de 

cuadrado. Figuras improvisadas o simples garabatos. 

TEST II 

MEMORIA INMEDIATA 

Para la calificación, no es indispensable la exactitud de la denominación 

del objeto: se toma en cuenta cualquier palabra que denote la evocación 

del dibujo. 

Se califica con 3 puntos: 

Si nombra las siete figuras 

Se califica con 2 puntos: 

Si nombra de cuatro a  seis figuras 

Se califica con 1 puntos: 

Si nombra de 2 a 3  figuras 

Se califica con 0 puntos: 

Si nombra una o no nombra alguna. 

TEST III 

MEMORIA MOTORA 
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Para la evaluación se toma en cuenta las figuras dibujadas por el 

sujeto. 

Se califica con 3 puntos: 

Buena reproducción de las tres figuras. 

Se califica con 2 puntos: 

Buena reproducción de las dos figuras y reproducción regular de una o 

reproducción regular de las tres. 

Se califica con 1 puntos: 

Mala reproducción de todas las figura pero diferenciables, o reproducción 

regular de 2 e invertida una. 

Se califica con 0 puntos: 

Inversión de todas las figuras o reproducción idéntica para las tres. 

TEST IV 

MEMORIA AUDITIVA 

Para la calificación no es indispensable la exactitud de pronunciación de 

la palabra, se toma en cuenta su evocación. 

Se califica con 3 puntos: 

Si menciona las siete palabras: ARBOL – SILLA – PIEDRA – 

COCHORRO – FLOR – CASA – CARTERA. 

Se califica con 2 puntos: 

Si menciona de 4 a 6 palabras 

Se califica con 1 puntos: 

Si menciona de 2 a 3 palabras 

Se califica con 0 puntos: 
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Si menciona 1 palabra, o no menciona alguna, o menciona palabras 

distintas. 

TEST V 

MEMORIA LÓGICA 

Se califica con 3 puntos: 

Si en el relato cita tres acciones capitales (compró, partió y lloró) y así 

mismo. Los tres detalles (de loza, ojos azules, vestido amarillo) 

Se califica con 2 puntos: 

Si cita las tres acciones capitales y un detalle 

Se califica con 1 puntos: 

Si cita tan solo tres acciones; o cita 2 acciones y un detalle. 

Se califica con 0 puntos: 

Si cita 2 acciones o si cita 1 acción y un detalle. 

TEST VI 

PRONUNCIACIÓN 

Para la calificación se toma en cuenta únicamente aquellas palabras 

pronunciadas con exactitud. 

Se califica con 3 puntos: 

Si repite 9 o10 palabras 

Se califica con 2 puntos: 

Si repite 5 u 8 palabras 

Se califica con 1 puntos: 

Si repite de 2 a 4 palabras 

Se califica con 0 puntos: 
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Si repite 1 palabra o no repite alguna. 

TEST VII 

COORDINACIÓN MOTORA 

Se toma en cuenta la cantidad y la calidad del trabajo: así: 

Se califica con 3 puntos: 

Si el corte avanza hasta la mitad de cada modelo, sin salirse de los 

bordes de la línea. 

Se califica con 2 puntos: 

Si el corte avanza hasta la mitad de cada modelo, aunque se salga de los 

bordes de la línea, o el corte avanza hasta más de la mitad de cada 

modelo, sin salirse de los bordes de la línea hasta menos de la mitad. 

Se califica con 1 puntos: Si el corte avanza con regularidad relativa hasta 

la mitad, en uno de  los modelos y hasta cierta parte del otro. 

Se califica con 0 puntos: 

TEST VIII 

ATENCIÓN Y FATIGABILIDAD 

Las rayitas o crucecitas que pudiera haber marcado el sujeto, no se las 

cuenta para la calificación; así mismo, los tres puntos marcados por el 

examinador. Para la calificación se cuentan únicamente los puntos 

marcados por el sujeto en la cuadricula, aunque en un mismo cuadradito 

haya marcado más de un punto. 

Se califica con 3 puntos: 

Si ha marcado más de 50 puntos 

Se califica con 2 puntos: 



121 

 

Si ha marcado de 26 a 50 puntos 

Se califica con 1 puntos: 

Si ha marcado de 10 a 25 puntos 

Se califica con 0 puntos: 

Si ha marcado menos de 10 puntos. 

DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO 

Fecha…………………………………... Año lectivo: ..…………….………. 

Ciudad…….... ………….Nombre del alumno……………………………… 

Escuela…………………………………….Nacionalidad…………………… 

R
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S

 TEST 
1 

C.V.M. 

2 

M.I 

3 

M.M 

4 

M.R 

5 

M.. 

6 

F.R. 

7 

C.M. 

8 

R.F. 

P
U

N
T

A
J

E
S

          

         

         

         

 

ESTIMACIÓN DE LA MADUREZ Y PRONÓSTICO DE APRENDIZAJE. 

NORMAS DEL TEST “A B C” 

PUNTAJE NIVELES DE  
MADURACIÓN 

PRONÓSTICO DE APRENDIZAJE  

17 o más Superior Aprenderá lectura y escritura, en un 
semestre, sin dificultad ni cansancio. 

12 a 16 Medio Aprenderá en un año lectivo 
normalmente 

8 a 11 Inferior Con dificultad, requiere asistencia 
especial 

7 o menos Más Bajo Completo fracaso en la enseñanza 
escolar común; necesitará asistencia 
especial. 
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