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RESUMEN 

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA MEDIANTE HÁBITOS DE 

ESTUDIOS EN LECTOESCRITURA PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA ELEMENTAL 

Autora: CLARA CECILIA SEÑALIN MORALES 

C.I: 0703169284 

cseñalin2@utmachala.edu.ec 

Coautor: Dr. MARLON ESTUARDO CARRION MACAS  

C.I: 0703253039 

mecarrión@utmachala.edu.ec 

La presente investigación tiene como finalidad analizar las manifestaciones de la 

psicopedagogía mediante hábitos de estudio en lectoescritura para niños de educación 

general básica elemental, de edad intermedia, se sustenta de los principios aplicados por Jean 

Piaget, quien sentó las bases de los estadios del desarrollo cognitivo, específicamente en las 

operaciones concretas donde el niño aprende a clasificar, resuelve problemas concretos, su 

nivel mental alcanza la capacidad de retener aprendizajes y conocimientos capaces de 

mejorar los métodos pedagógicos y didácticos desde sus desarrollo cognitivo. La 

recopilación bibliográfica fue imprescindible sobre la definición de lectoescritura desde el 

enfoque psicopedagógico, como también del apartado epistemológico y las teorías de 

soporte, así como temáticas relacionadas con técnicas y hábitos de estudio a ser aplicado a 

niños en preparación de la educación básica elemental. En la búsqueda de la investigación se 

obtuvo que los niños tanto aprenden en la educación primaria como en el seno de sus hogares 

de ahí la importancia de trabajar en los vínculos afectivos y de dedicación de los padres hacia 

los hijos permitiendo un aprendizaje integral escuela-hogar y refuerzo psicopedagógico por 

profesionales especializados en el área de la psicopedagogía. Por último, la propuesta de 

intervención psicopedagógica preventiva, contextualizada, critico-constructiva, acción-

reflexión-acción, permite crear el vínculo educando, educador, a modo que el infante asimila 

se prepara y toma como punto de partida la enseñanza tanto de su maestro, como de las 

costumbres y hábitos arraigadas en el seno de la familia y sus núcleos de amigos o relaciones 

sociales. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Psicopedagogía, lectoescritura, niños, educación, hábitos de estudio.  
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ABSTRACT 

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA MEDIANTE HÁBITOS DE 

ESTUDIOS EN LECTOESCRITURA PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA ELEMENTAL 

Autora: CLARA CECILIA SEÑALIN MORALES 

C.I: 0703169284 

cseñalin2@utmachala.edu.ec 

Coautor: Dr. MARLON ESTUARDO CARRION MACAS  

C.I: 0703253039 

mecarrión@utmachala.edu.ec 

The present research aims to analyze the manifestations of psychopedagogy through study 

habits in literacy for elementary basic general education children of intermediate age, it is 

based on the principles applied by Jean Piaget, who laid the foundations of the stages of 

cognitive development , specifically in the concrete operations where the child learns to 

classify, solves concrete problems, his mental level reaches the ability to retain learning and 

knowledge capable of improving pedagogical and didactic methods from his cognitive 

development. The bibliographic compilation was essential on the definition of literacy from 

the psychopedagogical approach, as well as the epistemological section and the supporting 

theories, as well as topics related to study techniques and habits to be applied to children in 

preparation for elementary basic education. In the search for the research, it was obtained 

that children learn both in primary education and in the heart of their homes, hence the 

importance of working on the affective bonds and dedication of parents towards their 

children, allowing a comprehensive school-home learning and psychopedagogical 

reinforcement by professionals specialized in the area of psychopedagogy. Finally, the 

proposal for preventive, contextualized, critical-constructive, action-reflection-action 

psycho-pedagogical intervention, allows creating the educating, educator bond, so that the 

infant assimilates, prepares and takes as a starting point the teaching of both his teacher , as 

well as customs and habits rooted within the family and its nuclei of friends or social 

relationships. 

 

PALABRAS CLAVE: Psychopedagogy, literacy, children, education, studyhabits. 
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INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA MEDIANTE HÁBITOS DE 

ESTUDIOS EN LECTOESCRITURA PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA ELEMENTAL 

INTRODUCCIÓN 

Leer y escribir abre las puertas a un bagaje de conocimientos en las diferentes 

disciplinas escolares destinadas hacia la comprensión e interpretación de contenidos; así 

mismo la escuela se enfoca en reforzar mayoritariamente las inteligencias lógico matemáticas 

y lingüísticas postuladas por Howard Gardner en su teoría conocida como las inteligencias 

múltiples. La autora González (2020, p. 46) enfatiza que la lectoescritura es un término con 

mayor popularidad por su importancia en la enseñanza para los docentes sobre formas y 

técnicas didácticas de cómo se enseña a leer; es probable que exista un patrón que marque la 

vida de las niñas y niños para la enseñanza-aprendizaje. 

La intervención psicopedagógica tiene como objetivo brindar orientación en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, ejecutado en distintas aristas,  uno de ellos representa las  

instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y particulares mediante la docencia, los 

departamentos de consejería estudiantil y los pedagogos de apoyo a la inclusión,  mediante 

sus ejes de acción: promoción o prevención, detección, intervención, derivación, seguimiento 

y acompañamiento planteados como política pública de acceso, y permanencia de los 

estudiantes vinculados al sistema educativo nacional a través de la rectoría del Ministerio de 

Educación.  

Un hábito de estudio puede ser desarrollado mediante la constancia y la motivación 

del educando por prepararse y hacer de su estudio una disciplina que le permita 
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perfeccionarse y ser cada vez mejor. Lema, Tenezaca, y Aguirre (2019, p. 245) las edades 

comprendidas entre seis y ocho años, representan la etapa con mayor particularidad sensitiva 

para el desarrollo de las potencialidades y de habilidades del niño, a su vez contribuye a la 

formación de bases sólidas para una personalidad saludable.  

La presente investigación tiene por objetivo analizar la importancia de la intervención 

psicopedagógica mediante el desarrollo de hábitos de estudio en lectoescritura dirigida a 

niños de educación general básica elemental, para mejorar sus niveles de aprendizaje.  

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

Definición y hechos de Interés  

 La intervención psicopedagógica se vincula directamente a la planificación de los 

procesos educativos, tiene como fin central contribuir al mejoramiento del acto educativo. 

En las diversas áreas de intervención psicopedagógica se ubica la orientación de procesos es 

decir aprendizaje-enseñanza que se centra en las técnicas estratégicas de aprendizaje y 

motivación.  

La orientación psicopedagógica tiene que ver con las necesidades psicológicas como 

educativas de uno o más estudiantes. Toda intervención psicopedagógica es entendida como 

una labor que contribuye mediante sus perspectivas a la promoción de alternativas reales, 

siendo estas adaptadas a las instituciones educativas primarias, como lo suscribe Rojas, 

Domínguez, Torres, y Pérez (2020, p. 48). 
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Causas del problema de estudio  

Al hablar de lectoescritura se debe tener en cuenta la madurez que la niña o el niño 

tenga, su paciencia y persistencia en el aprendizaje. Este es un proceso secuencial que inicia 

en el preescolar a la edad de tres a cuatro años y concluye en segundo de primaria donde el 

niño adquiere su proceso de maduración adecuado de acuerdo al estadio de las operaciones 

concretas como lo sustenta Jean Piaget. Se debe trabajar en los procesos de maduración del 

niño desde estos cuatro factores; desarrollo físico, desarrollo emocional, desarrollo cognitivo 

y desarrollo psicosocial.  

Puñales, Fundora, y Torres (2017, p. 3) sostiene que la adquisición del código de la 

lectoescritura es una meta positiva y aspiración de los escolares que ingresan en primer grado, 

sin embargo, no todos logran alcanzarla dado en las diferencias entre sus necesidades y 

potencialidades.  

La dificultad en la Lectoescritura puede estar simplemente en el aprendizaje de los 

sonidos de las letras. Por eso es necesario una evaluación dinámica a los cuatro años de edad 

y desde el inicio identificar los sonidos para usar la herramienta más apropiada y fundamental 

para la aplicación temprana, de acuerdo al enunciado de Crisol, El Homrani, y Torres (2015, 

p. 278). 

Pronóstico  

El niño o niña desarrollará el pensamiento y potenciará el uso de su lenguaje oral, en 

su máxima expresión permitiendo el uso de los gestos cuando se expresa y del movimiento 

y fijación de sus dedos mientras escriba su ortografía de manera legible trasmitiendo un 

mensaje, un razonamiento verbal – lingüístico. 
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 Aprender a leer y escribir es fundamental; antes de poder llevar a cabo la 

lectoescritura es importante que el niño o la niña controle su cuerpo y este ambientado en un 

lugar lector y mantenga esta disciplina como su hábito diario de estudio, además aporta a su 

desarrollo íntegro y personal al momento de volverse un niño organizado, autónomo que 

distribuya bien su tiempo al momento de educarse.  

Contextualización y objetivo  

La presente investigación se sustenta de la recopilación de artículos científicos que 

tratan variables como; intervención psicopedagógica, hábitos de estudio, lectoescritura, para 

profundizar en la temática y esta a su vez cuente con información fidedigna, contrastada y 

comparada con otros investigadores. Se plantea como objetivo analizar la importancia de la   

intervención psicopedagógica mediante el desarrollo de hábitos de estudio en lectoescritura 

dirigida a niños de educación general básica elemental, para mejorar sus niveles de 

aprendizaje.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO  

Descripción del apartado teórico 

Se fundamenta en las teorías del aprendizaje que estudia el desarrollo humano el 

comportamiento observable, psicólogos como Edward Thorndike quien experimento el 

ensayo-error, factores que son esenciales en el condicionamiento instrumental u operante. 

John Watson quien se opusiera al psicoanálisis, expreso que para que la psicología sea 

considerada una ciencia, los profesionales en la psicología debían examinar lo que pudieran 

ver y medir mas no los pensamientos e impulsos ocultos.  
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Iván Pavlov y su teoría del condicionamiento clásico es planteada mediante el 

aprendizaje de estímulo-respuesta; por ejemplo, para un perro el hecho de observar a su amo 

con la bandeja de comida continuamente lo asocia como su necesidad de alimentación, cuyo 

estimulo neutro antes del aprendizaje no tenía significación. Por su parte, Frederick Skiner 

cuya teoría, se basa en el proceso de aprendizaje de acción particular, mismo que es 

continuado por un estímulo deseable, lo que impulsa a la persona o animal a repetir el acto. 

O, por un estímulo no deseable que se proyecta a detener el acto. Es así como estos científicos 

les aportaron a las teorías del aprendizaje desde el enfoque conductista.  

Enfoque epistemológico y teoría de soporte  

 Para Jean Piaget quien en sus investigaciones cognitivistas integra una tradición de 

estudios en la resolución de problemas convirtiéndose estos en los aportes más significativos 

de la psicología genética, como también la contribución a las ciencias formales. De acuerdo 

al postulado de Piaget, en la revista de Scherman, Vissani, y Fantini, (2018, p. 1289) los niños 

nacen con una estructura mental básica genéticamente heredada y evolucionada sobre la que 

gira todo conocimiento y aprendizaje subsecuente. 

La teoría de los estadios de desarrollo intelectual, es planteada por el biólogo Jean 

Piaget, mismo que marcó la línea de cuatro etapas diferenciadas; etapa sensorio-motora, la 

cual abarca desde el nacimiento hasta los dos años de edad. Etapa pre operacional que va 

desde los dos años de edad hasta los siete años de edad aproximadamente. Etapa de 

operaciones concretas de siete a once años de edad y finalmente el estadio de las operaciones 

formales que empieza en la adolescencia y se extiende hasta la edad adulta.  
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Argumentación teórica de la investigación  

Se hace énfasis en la etapa de operaciones concretas donde un niño de seis a ocho 

años de edad cursa la escolaridad básica elemental y su respuesta teórica a la investigación 

se apega al enfoque epistemológico como los avances científicos actuales en la aplicabilidad 

de la letra y la escritura, si bien es cierto el ser humano tiene uso de razón del acontecimiento 

histórico desde la invención de la escritura donde quedo marcado los hechos y 

acontecimientos suscitados en el pasado. En la actualidad se cuenta con un sistema educativo 

que involucra y se sustenta en políticas, lineamientos, planeación y seguimiento, que facilita 

herramientas como guía didáctica a través de materiales de estudios como libros, acceso a 

internet, prácticas comunitarias y alfabetización.  

METODOLOGÍA  

Diseño de investigación  

El diseño de investigación está dotado de una serie de criterios que permiten 

reorganizar las intervenciones autodidacticas que se ejecutan con los alumnos, tomando en 

cuenta las necesidades educativas que cada estudiante primario requiere y adaptar los 

recursos tareas, tiempo y espacio que son útiles para que el proceso enseñanza – aprendizaje 

alcance las metas y objetivos trazados desde un inicio.  

La intervención psicopedagógica tiene como fin que los niños aprendan mediante un 

aprendizaje significativo, tomando en cuenta en todo momento el desarrollo cognitivo, social 

y emocional, adaptando las técnicas de aprendizaje al ritmo de cada sujeto, así como una 

atención individualizada como lo cita el artículo científico; Camacho y Filgueira (2019, p. 

260). 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ANALIZADOS  

Lectura  

En niños que coinciden en edad, el momento clave para el aprendizaje de la lectura 

puede situarse en etapas diferentes debido a las variaciones individuales. Guerrero (2019, p. 

2). Además, existen estadios múltiples de aprestamiento, es decir que un niño puede estar 

listo, desde el enfoque perspectivo-visual y perspectivo-auditivo, esto explica que debe tener 

una edad visual en la que el infante pueda observar con claridad objetos tan pequeños como 

las palabras a su vez que una edad auditiva en la que pueda identificar o difractar, sonidos 

como los fonemas, aun así, hay casos en que los infantes no puede encajar a su expresión 

motora, de este modo el infante adquiere un conocimiento pero puede presentar fallas en la 

producción de los grafemas y la realización continua de estos para formar frases, palabras y 

silabas.   

La conciencia fonológica  

La palabra fonológica se trata de usar los sonidos y tener la habilidad de reconocerlos 

a través de un lenguaje hablado se traduce en la base para aprender a leer  

El principio de lenguaje hablado es el que ocupa el primer lugar de nuestras 

prioridades existen casos en los que se detecta retrasos en el habla en la que se establecen 

ejercicios de estimulación de lenguaje procurando que no se presente el mismo problema 

logrando el lenguaje hablado en tiempo y forma. 

Hábitos de estudio 

El mayor promotor de talentos es la familia, y dentro de ella, los padres, quienes 

enseñan valores como la disciplina, confianza y, sobre todo buenos hábitos. Tomado de la 
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autoría de Apaza y Apaza (2017, p. 50). Está demostrado que el rendimiento académico no 

se debe exclusivamente a la labor desempeñada en la escuela sino también al rol de la familia 

en el transitar escolar del niño.  

Es importante establecer un lugar del domicilio donde frecuentemente será su área de 

estudio, contar con iluminación natural que le permita distinguir de mejor forma la 

lectoescritura, el lugar debe estar ordenado y limpio, el material de estudio a la mano y de 

primera, y finalmente evitar el televisor celular u otros artefactos como distractores. 

 Para no acumular los trabajos en lectoescritura es necesario establecer horarios de 

estudio diario, para un mejor proceso de aprendizaje es necesario tener lecturas y revisiones 

periódicas del material en estudio, a los amigos del entorno procurar avisarles en que tiempo 

estará ocupado en sus estudios de lectura para de esta manera evitar interrupciones. 

 Ante la situación sanitaria que se atraviesa estos tiempos, los hábitos saludables como 

comer sano, dormir las horas adecuadas, hacer ejercicio y evitar el estrés ayudan de una 

manera adecuada a que el organismo contribuya también al proceso de aprendizaje en la 

lectoescritura.  

 El desarrollo de habilidades va de la mano con las competencias lectoras. Suárez, 

Pérez, Vergara, y Alferérez (2015, p. 3). Define la comprensión lectora como una de las 

destrezas fundamentales para que de esta manera los alumnos construyan sólidamente sus 

propios aprendizajes y tenga mejores perspectivas de la calidad de vida a largo plazo: así, se 

hace necesario practicaras en los escolares de la básica elemental.  
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

La propuesta de intervención psicopedagógica se basa en una metodología 

preventiva, contextualizada, critico-constructiva, reflexiva y centrada en la relación 

específica establecida entre el educando y el educador. Concretamente, el educador se plantea 

como objetivo la adquisición de conocimientos en lectoescritura, vinculados a la capacidad 

de resolver problemas con mayor eficacia, siendo totalmente contextualizado, es decir 

abarcando el medio que circunda al dirigido. 

Para el desarrollo de la propuesta de intervención psicopedagógica es necesario tomar 

en consideración los hallazgos que infieren; en la lectura, como la escritura que estos a su 

vez son procesos interdependientes, Ballestas (2015, p. 355) pues se observa que aquellos 

estudiantes con fortaleza en la conciencia fonológica y en la representación textual se 

encuentran en un mejor nivel con respecto a la escritura.  
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CONCLUSIONES  

- La intervención psicopedagógica en lectoescritura busca el mejoramiento de los 

educandos de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje, contribuyendo a determinar 

qué tipo de intervención debemos emplear, para un entendimiento claro y diáfano de 

la lectoescritura, tomando en cuenta las diferencias individuales de cada niño en sus 

diversas expresiones de sentir, pensar y actuar, y de esta manera determinar la técnica 

adecuada para trabajar la lectoescritura en el infante.  

 

- En calidad de egresada de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad 

Técnica de Machala, concluyo que es indispensable dar un seguimiento y apoyo al 

niño en preparación de la lectoescritura, puesto que, si no se detectan problemas de 

aprendizaje a tiempo, esto puede traer secuelas que en una vida adulta la persona 

tenga dificultades en la lectura y escritura, como faltas ortográficas y una lectura 

pobre y no entendible.   

 

- Los hábitos de estudio dotados desde el hogar y escuela van formando en el niño una 

estructura de conocimiento sólida, a la vez que se organiza mejor en sus tareas y en 

el cuidado de su salud, para un desarrollo óptimo e integral, que a temprana edad 

tenga claro su auto concepto, autoestima y autonomía personal que le permita 

desarrollarse como persona y ser humano hasta alcanzar su autorrealización.  

 

-  
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RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda que los padres presten mayor atención al desarrollo del aprendizaje de 

sus hijos, como un tema delicado que marcara sus inicios en una educación de calidad 

emprendida desde el hogar y la escuela sin dejar de lado lo afectivo el compartir 

espacios armónicos y de recreación en la que el niño haga buen uso del tiempo libre. 

 

- Los padres deben dar seguimiento y ser los primeros que estén tras el interés que su 

niño se prepare, deben buscar estrategias de estimular o recompensar los logros 

académicos obtenidos por su hijo en la escuela de una manera sana saludable que 

genera confianza y comunicación asertiva tanto del maestro como de sus padres.  
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