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RESUMEN 

Este proyecto establece parametros sobre la necesidad de aplicar nuevas 
estrategias metodologicas y nuevo material didactico para fortalecer el 
aprestamiento a la lectoescritura y de esta manera desarrollar una educación de 
calidad mediante actividades lúdicas; aquí podemos encontrar investigaciones 
cientificas que nos habla de la importancia del aprendizaje de la lectura en esta 
etapa escolar, a mas de ello se enfoca en cumplir las diferentes destrezas del area 
mediante la aplicación de actividades con un metodo silabico y fonetico como 
recurso para la enseñanza porque no solo el nino adquiere conocimientos de 
manera monotona sino mediante el juego y estrategias innovadoras mediante la 
observacion que hemos realizado, a su vez experimente y analiza dicho aprendisaje 
y asi llegamos a un conocimiento fuctifero. 

 

Palabras claves: lecto escritura, lectura, aprendizaje, obstaculos, dificultad lectora, 
niños, metodo silabico, metodo fonetico, inovacion educativa. 
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TUTOR: 

Atty. Sonia Elizabeth Carrillo Puga 
 
 
 

SUMMARY 
 
This project establishes parameters on the need to implement new teaching 
strategies and new teaching materials to strengthen the readiness to literacy and 
thus develop a quality education through recreational activities; here we find scientific 
research that tells us about the importance of learning to read in this school stage, 
but it focuses on meeting the different skills of the area by implementing activities 
with syllabic and phonics as a resource for teaching not only because the child 
acquires knowledge monotonously but through play and innovative strategies 
through the observation we have made, in turn experience and analyzes that learner 
and so we reach a fructiferous knowledge. 
 
 
Keywords: reading and writing, reading, learning, obstacles, reading disabilities, 
children, syllabic method, phonics, educational innovation. 
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INTRODUCCIÓN  

El actual proyecto integrador propone nuevas estrategias de aplicación de métodos 
para el aprestamiento a la lectoescritura como papel fundamental para el desarrollo de 
los niños, puesto que el aprendizaje mediante el juego es más gratificante, el objetivo 
que proponemos es desarrollar el aprendizaje de la lectura por medio de estrategias 
innovadoras mediante el método silábico y fonético con sus respectivas destrezas 
establecidas para su desarrollo desde estas edades tempranas. 
 
Dentro de nuestro proyecto el estudio que proponemos lo hemos dividido en tres 
capítulos de la siguiente manera:  
 
CAPÍTULO I: tiene como finalidad estructurar nuestro objeto de estudio como es el 
aprendizaje de la lectura en edades tempranas, análisis comparativo de estudios 
científicos que en la actualidad están siendo cuestionados internacionalmente, nacional 
y local y de esta manera ubicando a la lectura como aprendizaje primordial en nuestros 
niños para el desarrollo del pensamiento, siendo así  encontramos también mediante 
un análisis y una matriz de requerimiento que nos ayudara a determinar los posibles 
problemas en la institución de la cual ha sido de nuestra ayuda y apoyo para realizar 
esta investigación.  
 
CAPÍTULO II: Dentro de este capítulo encontramos nuestra propuesta que se refiere a 
“establecer nuevas estrategias y metodologías adecuadas para el aprendizaje de la 
lectura en niños de prescolar”, donde hemos organizado la aplicación de estrategias 
con sus respectivos recursos didácticos e ideas innovadoras que proponemos a todas 
las autoridades y docentes para que el aprestamiento a la lectura se convierta en una 
herramienta de hábito y comunicación  para los niños, hasta su vida profesional 
permitiendo aplicar creatividad en el material didáctico para su aplicación.  
 
CAPITULO III: Hablamos de la factibilidad de nuestra propuesta detallando a cada uno 
de los análisis que hemos llevado acabo dentro de nuestro proyecto y a su vez 
detallando cada una de las conclusiones y recomendaciones que hemos encontrado 
para la elaboración de este trabajo investigativo. 

 
Dentro de nuestro proyecto tenemos como finalidad ayudar a nuestro futuro de la 
sociedad, alcanzando nuevos retos y permitiendo que la variedad de ideas innovadoras 
sean de uso para el aprendizaje y que el juego sea mediador de nuevos conocimientos 
para que no sea el aprendizaje algo rutinario y monótono ni obligatorio sino algo 
motivador y empleador que les permita a los niños una construcción de conocimientos 
y saberes para mejorar la calidad educativa de nuestro medio.   
 
Siendo así nuestra propuesta innovadora para que todas las docentes de esta 
institución aplique nuevas estrategias metodológicas conjuntamente de nuevos 
materiales didácticos al alcance de nuestro medio para realizar un aprestamiento a la 
lectura en esta etapa escolar. 
 
Finalmente culminamos con una recopilación de anexos lo cual son evidencias de 
dicho proyector. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS. 

Leer etimológicamente proviene del verbo latino leggere - significa descifrar un 
mensaje, comprender lo que está escondido tras signos gráficos, a conocer y utilizar 
una técnica lectora; leer es desentrañar, descubrir. Sin embargo, no basta saber leer, 
conocer las diferentes técnicas lectoras, es necesario tener la hambilidad de entender 
la linea del texto, interpretar sus significados a partir las estructuras y para transmitir 
sus contenidos en forma sintética. 

Flores & Martín (2006) Desde la década de los años 60, comienzan a definirse dos 
posiciones en la educación preescolar en relación a la enseñanza de la lectura y 
escritura en niños de este nivel. Como primera parte hace énfasis en la ejercitación de 
habilidades que se consideran necesarias para el aprendizaje, expresa conducir al niño 
hacia la madurez en estas áreas antes de iniciarlo en la enseñanza formal de la lengua 
escrita. En la segunda parte establece como es adquirida la lectura y la escritura y esta 
dependerá de la eficacia de los procedimientos utilizados por el maestro, por ende la 
iniciación del aprendizaje de estos procesos deben establecerse en un momento 
adecuado, ya que cuanto más manipula y experimenta un niño con material impreso 
más rápidamente podrá entender la significación de éste proceso. 

Dichas aclaraciones, con respecto a la enseñanza de la lectura en las primeras etapas 
de la escolaridad, según Solé (2001) ¨pertenecen a una visión reduccionista 
y restrictiva que concibe la lectura como un mero proceso de traducción de códigos, 
incompatible con la imagen de un alumno activo, y de una enseñanza cuya misión es 
favorecer y estimular el desarrollo¨ (p.1) 

Consideramos, la lectura algo más que una habilidad, una destreza o una técnica leer-
saber leer, querer leer, el poder de leer debe ser tomada como un derecho universal, 
como un espacio social, la base de todo el proceso de comunicación con el lector, ya 
que desempeña un papel estratégico en el desarrollo cognoscitivo de las personas, al 
estar desarrollando y fortaleciendo sus capacidades semánticas, de expresión, 
comunicación, afectivas, y de comprensión. 

Hemos considerado compartir diferentes teorías y conceptualizaciones que establecen 
algunos autores:   

 
¨La lectura es comprensión, reflexión, recreación y creación. La lectura no es 
traducción de fonemas ni adecuación tonal, sino comprensión¨ (Alberto 
Ferrandez,Vicente Ferreres y JaimeSarramona). 

 
Esta es la opinión los autores mencionados, expresan que las palabras claves en el 
texto como son: comprensión, reflexión, recreación y creación nos hacen hincapié en la 
importancia que tiene este proceso para el infante ya que aquí se define sus futuros 
hábitos hacia la lectura. 
Vygotsky considera que el desarrollo de los niños se basa en el pensamiento 
estructurado aunque no siempre la maduración decreta un total desarrollo para poder 
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determinar ciertos logros cognitivos. Este proceso depende exclusivamente de la 
relación que el niño tenga con su entorno y el apoyo requerido, expresa que: 

 
El pensamiento del niño se va estructurando de forma gradual, la maduración influye 
en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, por lo que él consideraba que hay 
requisitos de maduración para poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que 
no necesariamente la maduración determine totalmente el desarrollo. No solo el 
desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje puede afectar el 
desarrollo. Todo depende de las relaciones existentes entre el niño y su entorno, por 
ello debe de considerarse el nivel de avance del niño, pero también presentarle 
información que siga propiciándole el avance en sus desarrollo. En algunas áreas es 
necesaria la acumulación de mayor cantidad de aprendizajes antes de poder 
desarrollar alguno o que se manifieste un cambio cualitativo. (Vygostsky, 2008, pág. 
48) 
 

El autor intenta mostrar la satisfacción que genera un cuento o lectura motivadora para 
los niños, esta sería la estrategia ideal para generar en ellos el buen hábito de la 
práctica de la lectura. 

 
El Aprendizaje según Bruno, Considera acertadamente que ¨los niños experimentan 
un sentimiento de placer cuando escriben un cuento manifestándose especialmente 
en las actividades donde los niños se sienten motivados hacia la acción de hacer y 
pensar¨ (BRUNO, pág. 3) 
 

 
Dentro de la teoría de Chomsky es una teoría formal del lenguaje según la cual el 
lenguaje se genera a partir de unas estructuras innatas; por ello se conoce como 
"Gramática generativa". 

 
Chomsky(1957 - 1965) establece dos grandes principios. El principio de autonomía 
según el cual el lenguaje es independiente de otras funciones y los procesos del 
desarrollo del lenguaje también es independiente de otros procesos de desarrollo. El 
segundo principio es el principio de innatismo según el cual el lenguaje es un conjunto 
de elementos y reglas formales; es decir, es una gramática que no puede aprenderse 
asociativamente en virtud de la asociación de estímulo con respuesta, por lo tanto, es 
innato. Chomsky toma al conductismo como si fuese toda la Psicología por lo que si no 
se puede explicar debe ser porque es innato.  

 
Esta es la opinión dada por el autor donde nos hace referencia al proceso de desarrollo 
del lenguaje de cada infante y establece grandes principios que demuestra autonomía 
e innatismo fusionando estos dos principios crean un complemento ideal para el 
desarrollo del lenguaje. 

 
 
La lectura, como un objeto de conocimiento en sí mismo y como instrumento 
necesario para la realización de nuevos aprendizajes y ha señalado que leer no sólo 
es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 
primero intenta satisfacer los objetivos  que guían su lectura, sino también  leer es el 
proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito ,el primer aspecto 
,implica la presencia de un lector activo que procesa  y examina  el texto con el 
propósito de lograr un objetivo. (Solé I. , s.f.) 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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Este autor nos indica que la lectura es nada más que un instrumento de apertura a los 
conocimientos nuevos aprendizajes, donde se realiza un juego e interacción del lector y 
es así donde dicho lector activo procesa la información adquirida y logra su objetivo de 
aprendizaje.  

 

"Leer es comunicarse con otro (el autor) y soñar, imaginar, entretener, aprender, 
conocer... La sola capacitación para leer (habilidad para decodificar), no crea lectores y 
como no nacemos lectores, es necesario conocer estrategias para acercar al libro" 
(Jacob, Ester, 1990) 
 
Formar lectores es muy distinto de enseñar a leer. Para ayudar al niño a tener ganas 
de leer y mantener el interés por los libros y la lectura, es imprescindible que padres y 
maestros estén estimulados. No puede transmitirse algo que no se siente. 

 
La lectura comienza antes del aprendizaje formal. El niño desde pequeño lee 
imágenes, láminas, carteles, propagandas. Además extrae significaciones de ellas y 
le sirven para hablar e inventar historias. Esta etapa en el desarrollo del niño es 
fundamental. Todo lo que adquiera a través de los miembros de su familia será 
beneficiosos en el momento de aprendizaje de la lectura. La lectura, según Smith F., 
se inicia con una entrada gráfica, los ojos recogen las marcas impresas y las envían 
al cerebro para que éste lo procese. Ese procesamiento sólo es posible por los 
conocimientos y experiencias contenidos en la memoria del lector. Gracias a ello el 
cerebro puede tomar decisiones respecto de la información visual y construir un 
significado para el texto en cuestión. El aprovechamiento dependerá de las vivencias 
y estímulos que posea el niño. (Smith, 1978) 

  
La lectura es uno de los procesos cognoscitivos más complejo que lleva acabo el 
hombre. Aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que requiere de una persona 
especializada y unas técnicas específicas. La lectura es la base de posteriores 
aprendizajes y una importante separación en el ámbito social y cultural al hablarse de 
sujetos: "alfabetizado y "analfabetos". 
 

GRÁFICO 1 

 
Elaborado por: Figueroa Guzmán Fanny – Solano Quevedo Josselynne 
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¨La lectura, es uno de los medios de percepción de la información más importantes. 
Para desarrollar esta capacidad lectora es necesaria una educación y una motivación, 
entre otras cosas, que vienen dadas por los padres y la escuela¨. (Porras Navalón, 
1996) 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 
 

Hablar de lectura es hablar de aprendizaje, ¿Cuándo y cómo hacerlo? Preguntas 
básicas y esenciales para iniciar un proceso, es un trabajo en equipo donde debe 
primar la cooperación de maestros y básicamente los padres de familia, sin el apoyo de 
uno de estos protagonistas, el proceso se vería afectado y no se podría conducir a una 
solución. El objetivo principal es la superación del niño ante el dicho proceso de la 
lectura y aunque este objetivo generalmente termina siendo superado no siempre se 
logra de la manera correcta; y aunque sea adquirido es utilizado como un instrumento 
de comunicación y adquisición de conocimientos ante la sociedad es por esto que se lo 
denomina como un tema complejo por ello se trata de comprender las razones por las 
cuales implementar nuevas estrategias, técnicas y habilidades para llevar a cabo con 
éxito el proceso de la lectura en la etapa de preescolar. 

 
Debido al compromiso que las docentes tenemos con el aprendizaje de la lectura se 
presenta los vínculos afectivos que guiaran de por vida al infante en el proceso, de este 
modo se trata de formar lectores ávidos, creativos, para en ellos desarrollar el sentido 
crítico, de los futuros ciudadanos. 

 
Hoy en día se puede apreciar la evolución que tiene la programación escolar ya que en 
tiempos anteriores se realizaban actividades sin secuencia ni planificación, a diferencia 
de ahora que en la educación se ve una alta estructuración de métodos, técnicas y 
actitudes pedagógicas beneficiando de esta manera a los estudiantes. 

 
Es por eso el interés en el tema de la lectura en los infantes de preescolar, nuestro 
objetivo primordial es implementar las técnicas y estrategias adecuadas para llevar a 
cabo el proceso en sí, un proceso lúdico, novedoso e interesante para ellos, que sea un 
proceso de enseñanza significativo sin obstáculos y si estos llegasen a aparecer, 
saberlos superar de la mano del éxito. 
 
La siguiente cita nos muestra una parte esencial del proceso. 
 
“El obstáculo es obstáculo epistemológico, por lo tanto no se puede plantear el 
problema del conocimiento científico si no es en términos de obstáculo. Este se 
manifiesta como impedimento y como inercia. (Delgado, 2001)”  

 
 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS. 
 

Dentro del currículo iberoamericano Científicos proponen y afirman que es necesario 
que las bases para el aprendizaje de la lectura queden firmemente asentadas a una 
edad temprana y, de hecho, los currículos nacionales de la educación infantil de todos 
los países incluyen directrices sobre el desarrollo de las destrezas iniciales 
relacionadas con la lectura. 
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La comprensión lectora de los alumnos se puede mejorar enseñándoles a utilizar 
estrategias cognitivas específicas para extraer y crear significado a partir de los 
textos escritos. Varía el énfasis que ponen en los distintos currículos oficiales en las 
estrategias para mejorar la comprensión lectora y este, en algunos países, es menor 
en la secundaria inferior que en la primaria. ( Núñez Cortés & Martín Ramos, 2011) 

Es así, que para convertirse en un buen lector se debe realizar actividades respectivas 
con la lectura, la mayoría de los países europeos se encargan de coordinar actividades 
de promoción de la lectura en la sociedad junto con estrategias específicas para el 
fomento de la lectura, ya que la lectura es parte de la cultura en dichos países.   

A nivel nacional en el Ecuador dentro del currículo nos indica que la enseñanza del 
lenguaje ha sido el tema más importante de la colocación del estudiantado del Ecuador. 
Esta situación no ha cambiado, lo que se modifico es el enfoque que se le da a la 
enseñanza de la lengua, por este motivo se analizan nuevas estrategias y 
metodologías sobre cómo debería ser la enseñanza del proceso de lectura en los niños 
de prescolar, acorde a las exigencias de los procesos evolutivos y de los niños en esta 
etapa.   

Dentro de los últimos años, han realizado diferentes cambios en cuanto a la enseñanza 
de la lectura, sobre todo, en el desarrollo de las destrezas lectoras a través de todo el 
currículo y en diferentes habilidades iniciales en la educación infantil. Algunos países 
han aumentado el tiempo dedicado a la enseñanza de la lectura. 

Por otro lado dentro de la republica del ecuador se empieza a observar el avance y el 
apoyo en el proceso de enseñanza de la lectura tanto de los maestros, directivos 
educativos y padres de familia, ya que sin este equipo de trabajo no sería posible lograr 
de manera correcta el proceso de la lectura.  

En la provincia de El Oro la educación prescolar ha ido evolucionando y fortaleciendo 
nuevas estrategias de aprendizaje de la lectura, gracias a nuevas enseñanzas del día a 
día a través de técnicas y así fomentar el buen hábito de la lectura en los niños. 

Sin embargo existen falencias en un cierto número de estudiantado por un mal manejo 
de estrategias para el aprendizaje de lectura y esto ha provocado un desinterés en la 
mayoría de los lectores en este caso los niños de prescolar  incluso en toda la 
sociedad, lo cual está generando inconvenientes en el proceso inicial de la lecto 
escritura. 

Es así que el propósito de las instituciones es fomentar, incitar, y fortalecer estos 
buenos hábitos de la lectura, para llegar a tener un aprendizaje fructífero 
conjuntamente con el material adecuado para enseñanza del mismo.  

En este caso la institución o establecimiento como la escuela de educación general 
básica ¨Augusta Mora de Franco¨, nace bajo las necesidades y requerimientos de los 
docentes de las diferentes instituciones crear nuevas estrategias de aprendizaje.  
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MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

DEFINICIÓN: LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO ES UNA HERRAMIENTA FORMADA DE COLUMNAS DE NECESIDADES Y DE FILAS DE REQUERIMIENTOS, 
QUE NOS PERMITIRA IDENTIFICAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO QUE PRESENTE LA ENTIDAD EN COMPARACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DE 
AQUELLAS NECESIDADES.  

PROBLEMA: Ausencia de estrategias dentro en el proceso de aprestamiento a la lectura en los niños y niñas en la institución “Augusta Mora de Franco” 
OBJETIVO: Establecer métodos y estrategias apropiadas para lograr el proceso inicial de la lectura en la institución “Augusta Mora de Franco” 

 

Grafico 2: Matriz de Requerimientos 

Elaborado por: Figueroa Guzmán Fanny – Solano Quevedo Josselynne 

NIVELES 

1 INSUFICIENTE 

2 DEFICIENTE 

3 BASICO 

4 MEDIO 

5 ALTO 

ACTIVIDAD/NECESIDAD RESPONSABLES NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA ARGUMENTACIÓN REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

 
Carencia de estrategias  por 

parte de las docentes del 
nivel 

 
DOCENTE 

COORDINADORA 

   
X 

  Falta de aplicación 
de estrategias en 

cuanto a los criterios 
de desempeño 
dentro de sus 

planificaciones. 

Las docentes no cuentan 
con capacitaciones para la 

buena aplicación de 
estrategias 

Asistencia a seminarios y 
capacitaciones para 

mejorar la implementación 
de las destrezas 

Procedimiento del 
método lúdico para su 

aplicación 

 
Ausencia de material 

didáctico para el proceso  
 Lecto-escritura 

DOCENTE 
AUXILIAR 

COORDINADORA 

 
X 

    
Carencia de material 
eh imaginación para 

crear nuevas 
estrategias 

Las docentes desconocen 
estrategias adecuadas para 
utilizar el material didáctico 

en relación al área de 
estudio 

Conocer las diferentes 
técnicas que se pueden 
aplicar con el método 
silábico y fonológico 

Procedimiento del  
método silábico y 

fonológico 

 
Crear el hábito de lectura 

mediante ideas innovadoras 
e ilustrativas 

 
 

DOCENTE 

  
X 

   Desinterés de los 
alumnos del 

aprendizaje de la 
lectura 

Desconocen del uso de 
recursos didácticos 

tecnológicos  

Fortalecer la aplicación de 
recursos tecnológicos para 

el aprendizaje 

Procedimiento del 
método fonético  
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 
 

A lo largo de nuestro trabajo investigativo planteamos la importancia que tiene el 
aprestamiento a la lectura, a través de procesos educativos estructurados entre 
métodos, técnicas, estrategias y recursos que los docentes deben aplicar para la 
enseñanza del mismo. Se desprenden en esta orden la importancia que tiene el 
aprendizaje de la lectura mediante nuevas estrategias aplicando el juego como una de 
las más importantes y haciendo uso de los recursos didácticos adecuados y 
tecnológicos, como instrumento básico de comunicación, es decir el área de 
Comprensión y expresión oral y escrita. 
 

El proyecto integral, establece las falencias en la formación docente. De esta manera 
nos ayuda a comprobar las necesidades de la calidad educativa para presentar nuevos 
enfoques basados en una pedagogía didáctica de las nuevas concepciones 
metodológicas, estrategias y contenidos del currículo ofreciendo una buena formación 
docente. (Bárbara) 2009 
 
Como se ha mencionado anterior mente una seria de problemáticas como también en 
el manejo de las destrezas con criterios de desempeño dentro del currículo es 
importante plantear nuevas metodologías de enseñanzas para fortalecer el aprendizaje 
que corresponde a esta área ya que contamos con la necesidad de presentar un 
proyecto que abarque una gama de estrategias, destrezas, actividades y recursos 
didácticos que pongan fin a los obstáculos que presentan en el proceso mencionado.  
 
Considerado así, que el proyecto de investigación presente se han establecidos 
algunos parámetros y lineamentos determinados por la Universidad Técnica de 
Machala y la problemática de la aplicación de nuevas estrategias metodológicas para el 
aprendizaje de la lectura, mencionando que dentro del Currículo de Educación básica, 
aporta nuevas ideas para fortalecer en el niño este aprendizaje; ofreciendo así nuevas 
estrategias apropiadas para esta etapa infantil para generar un hábito de lectura y así 
formar su vida profesional futura, ya que Se ha acostumbrado a describir que la lectura 
y escritura son mecanismos de aprendizaje pero en realidad son conocimientos donde 
se necesita transferencia cognitiva y afectiva es mucho más de lo que podríamos 
imaginar ya que la lectura y la escritura. Son aprendizajes esenciales para la vida de 
los niños  
Ejemplo: 

 

La lectura, entre otras cosas, es importante para: 
 Desarrollar la atención y concentración. 
 Desarrollar la capacidad de decodificación y comprensión de mensajes. 
 Tener actitud dialógica para escuchar y aprender de los demás. 
 Ponerse en contacto con todo lo anterior, permitiendo al lector ampliar su panorama y 

desarrollar criterios para comprender e interpretar su propia realidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA  
 

“ESTABLECER NUEVAS ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS ADECUADAS PARA EL 
APRESTAMIENTO A LA LECTURA EN NIÑOS DE PRESCOLAR”  
  

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La presente propuesta está orientada a solucionar ESTRATEGIAS Y 
METODOLOGIAS EN EL APRESTAMIENTO DE LA LECTOESCRITURA. 
Aprovechando el simple hecho de La mala aplicación de técnicas y estrategias que 
emplean ciertos docentes en dicho proceso se cree conveniente poner este proyecto 
como propuesta llamativa dentro del entorno educativo. No es un proceso fácil de 
conseguir ya que requiere de métodos adecuados para así lograr el objetivo planteado. 

 
Esta propuesta se ha enfocado para incitar en los niños la satisfacción de leer un texto 
y generar en ellos habilidades y destrezas requeridas en la educación general básica, 
en pocas palabras lo que aspiramos es la utilización de técnicas que podremos en 
marcha en nuestro proyecto  
 
También se puede dar cuenta que los niños aprenden jugando y toda la acción ejercida 
por el juego resulta muy placentera y agradable. Ministerio de Educación (2011) “No 
hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para todos los humanos 
aprender a través de actividades lúdicas, que encierran momentos de placer, goce, 
creatividad y conocimiento” (p.121) 
 

TABLA 1 

Ámbito de la Comprensión y expresión oral y escrita  

Objetivo de aprendizaje Destrezas con criterio de desempeño  

 
 
Comprender el significado de palabras, 
oraciones conformadas por silabas y 
reconocimiento de los fonemas. 

Diferenciar los sonidos de su nombre 
para identificar y formar nuevas palabras 
con esos sonidos. 

Identificar y relacionar los fonemas que 
conformar su nombre con los grafemas 
del mismo en función de reconocer su 
nombre escrito. 

Fuente: Currículo de Educación General Básica 2010 (Ministerio de Educación) 
Elaborado por: Figueroa Guzmán Fanny – Solano Quevedo Josselynne 
 
 
Está comprobado que un aprendizaje significativo se logra en base a una interacción 
adecuada maestro – alumno y en este caso trabajando con los más pequeños la base 
fundamental es el área lúdica ya que los niños mediante este método logran expandir 
su conocimiento y apropiarse de los mismos que se requieren para su edad. 
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2.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

Objetivo General:  

 Desarrollar el aprendizaje de la lectura por medio de estrategias innovadoras 
mediante el método silábico y fonético. 
 

Objetivo Específico: 

 Demostrar la importancia que tiene el material lúdico por medio de estrategias 
y juegos dinámicos para el aprestamiento a lectoescritura.  

 

 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 
 

Al realizar nuestra propuesta hemos creído necesario identificar los ámbitos y 
destrezas planteados por el currículo de educación general básica 2010, en el mismo 
que es modificado con metodologías acordes a nuestra necesidad con la única 
finalidad de favorecer a los niños y niñas de nuestra patria. 
  
Considerando el vínculo de cada uno de los objetivos del ámbito de la comprensión y 
expresión oral y escrita con diferentes destrezas planteadas dentro del currículo nos 
facilitara el nuevo aprendizaje de nuestros niños. 
 
Al hablar de aprendizaje de la lectura mediante métodos estratégicos podemos 
anunciar que el método silábico y fonético son los más importantes en cuanto a la 
iniciación de este proceso. 
 
(Comenio, 1658)Uno de los pedagogos a quien se le reconoce como el padre del 
método fonético quien público en libro Orbis Pictus (el mundo en imágenes). Nos 
presenta un abecedario ilustrativo que contenía dibujos de personas y animales 
produciendo sonidos onomatopéyicos, lo cual hace que los niños tengan un 
aprendizaje significativo. De igual manera el método silábico hace referencia a los 
pedagogos: Federico Gedike (1779) y Samiel Heinicke, definen como el proceso 
mediante el cual se enseña la lecto escritura y consiste en la enseñanza de las vocales. 
Posteriormente la enseñanza de las consonantes se van cambiando con las vocales y 
formando sílabas y luego palabras. 
 
A continuación hemos propuesto en cada destreza con criterio de desempeño del 
Ámbito de la Comprensión y expresión oral y escrita un ejemplo como propuesta para 
incentivar dicho proceso de lectura dentro de la institución educativa. 
 
DESTREZA N°1: Diferenciar los sonidos de su nombre para identificar y formar nuevas 
palabras con esos sonidos.  
 
Método fonético o fonológico 
Estrategia –Audio y Video de los fonemas 
 

 Preparamos clase con ayuda de material de audio y video, les mostramos a 
los niños un video del sonido de cada letra del abecedario hacemos 
repeticiones con ellos en cuanto al fonema de cada letra, luego repasamos 



 

20 
 

junto con ellos por medio de afiches en el pizarrón, formulamos preguntas 
para evaluar el aprendizaje de los fonemas de esta manera los alumnos 
identifican con mayor rapidez el sonido y mostramos a continuación una serie 
de vides del Mono silábico que les ayudara a la repetición de los fonemas de 
diferentes silabas; de esta manera promovemos el aprendizaje de una 
manera lúdica e ilustrativa para los niños 

 
DESTREZA N°2: Identificar y relacionar los fonemas que conformar su nombre con los 
grafemas del mismo en función de reconocer su nombre escrito. 
 

Método Silábico 
Estrategia – Juego (Dominó Silábico) 
 

 Presentamos al grupo de estudiantes el juego Domino silábico el cual está 
dirigido para que los niños reconozcan, relaciones y formen palabras por 
medio de estas tarjetas elaboradas con dos silabas diferentes, se les hace 
jugar en grupos de 4 con las tarjetas de diferentes colores para cada grupo y 
se les da la orden de formar una palabra a cada niño, al formar una palabra 
se las escribe en una libreta para luego identificar las palabras descubiertas y 
conformadas por ellos, de esta manera se incentiva al niños para seguir 
practicando dicho proceso. 
 

Estrategia – Videos Del Mono silabo  
 

 Les presentamos a los niños videos ilustrativos de los fonemas y sonidos de 
cada vocal y consonante para que a su vez reconozcan y relacionen los 
siguientes videos, luego se les presenta los videos del mono silabo donde se 
encuentra las agrupaciones de las silabas, de esta manera generamos una 
atención visual inmediato luego de ver el video hacemos una evaluación 
plasmando en el cuaderno las palabras aprendidas. 
 

 
TABLA 2 

COMPONENTES ESTRUCTURALES 
FUENTES RECURSOS BENEFICIOS 

 
Ministerio de 
Educación 

 
Buen vivir 

 
Este paradigma pretende la igualdad y 

derecho de los niños, para que gocen de 
bienestar. 

 
Currículo de primer 
año de educación 

básica 

 
Estructura 
curricular 

 
Permite encontrar cuales son las bases 
en donde se inician los aprendizajes de 
los niños de primer año de educación 

general básica 

 
Estándares de calidad 

 
Estándares de 

calidad 
educativa 

 
Mejora la calidad del sistema educativo, 
orienta, apoya y monitorea la acción de 
los actores para una mejora continua. 
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OEI (organización de 

estados 
iberoamericanos para 

la educación, la ciencia 
y la cultura) 

 
La primera 

infancia 
METAS 20/21 

 
Información dada obre los estudios 

realizados en cuanto a la relación de la 
educación. 

 
 

UNESCO (unión de 
naciones) 

 
 

Derecho a la 
educación 

 
Permite cumplir todos los derechos de los 

niños en cuanto a la educación 
establecida  

 

 
Elaborado por: Figueroa Guzmán Fanny – Solano Quevedo Josselynne. 
 
 

2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Considerando la relación existente entre las estrategias y los procesos de aprendizaje 
de la institución junto con el método silábico y estrategias lúdicas empleando juegos 
didácticos como el domino silábico como instrumento de aprendizaje, que se procederá 
a ejecutar las distintas fases de implementación de nuestra propuesta esperando 
contar con la ayuda necesaria de las autoridades y así cumplir con los parámetros 
establecidos. 
 
Hemos considerado pertinente desarrollar el siguiente cronograma de las actividades a 
desarrollar las fases de implementación de esta propuesta planteada a las autoridades 
de la institución “Augusta Mora de Franco” como lo es establecer el método silábico 
con ayuda de diferentes juegos estratégicos para el aprendizaje, de esta manera las 
nuevas estrategias consideradas tendrán el único fin del mejoramiento de la 
planificación educativa. 
 
Por este motivo establecemos un cronograma de actividades establecidas a cumplirse 
a lo largo de 15 semanas a partir de la aceptación de las autoridades para elaborar el 
presente proyecto integrador previo a esto la aceptación de las autoridades del 
establecimiento de la escuela “Augusta Mora de Franco”. 
 
Durante cada semana de este trabajo se procederá a la ejecución e informes de las 
actividades desarrolladas a fin de que el cronograma mencionado se cuente con 
información indiscutible para gestionar la problemática de la institución. 
 
A demás se debe recalcar que las fases de implementación permiten fomentar el 
desarrollo de las estrategias a través de la eficiencia de la aplicación de dichos 
objetivos siguiendo una ruta adecuada a la aplicación de la propuesta establecida.   
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TABLA 3 

 
FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
N
ₒ  

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLES 

 
TIEMPO 

ESTIMADO 

 
FECHA DE 

INICIO 

 
FECHA DE 
TERMINO 

 
1 

 
Recepción de 
la información 

 
Docentes 

Autoridades 
Proponentes 

 
1 semana 

 
03/08/2015 

 
07/08/2015 

 
2 

 
Evaluación 

mediante fichas 
de observación 
a los alumnos 

 
Docentes 

Autoridades 
Proponentes 

 
2 semana 

 

 
12/08/2015 

 
14/08/2015 

 
3 

 
Diagnóstico de 

Problemas 

 
Docentes 

Autoridades 
Proponentes 

 
3 semana 
4 semana 

 
24/08/2015 

 
04/09/2015 

 
4 

 
Socialización 

de la propuesta  
 

 
Proponentes 

Alumnos  

 
5 semana 
6 semana 

 
07/09/2015 

 
18/09/2015 

 
5 

 
Aplicación de la 

propuesta  

 
Proponentes 

Alumnos 

 
7 semana 
8 semana 

 
21/09/2015 

 
02/10/2015 

 
6 

 
Entrega de la 
propuesta a la 

institución 

 
Autoridades  
Proponentes 

 

 
9 semana 
10 semana 

 
05/10/2015 

 
09/10/2015 

 
7 

 
Entrega de la 

propuesta a los 
directivos de la 

UTMACH 

 
Proponentes 

 

 
11 Semana 

 

 
12/10/2015 

 
16/10/2015 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Augusta Mora de Franco” 
Elaborado por: Figueroa Guzmán Fanny – Solano Quevedo Josselynne. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
Fase #1 

 
Actividad: Recepción de información (reseña histórica, misión y visión de la Escuela) 
Responsables: Directora, Docentes, Proponentes. 
Tiempo estimado: 1 semana  
Fecha de inicio: 03 de agosto del 2015 
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Fecha de término: 07 de agosto del 2015 
 

Fase #2 
 

Actividad: Evaluación mediante fichas de observación a los alumnos 
Responsables: Docentes, alumnos y Proponentes. 
Tiempo estimado: Dos días  
Fecha de inicio: 12 de agosto del 2015 
Fecha de término: 14 de agosto del 2015 

 
Fase #3 

 
Actividad: Diagnóstico de problemas. 
Observación: Dentro de la problemática pudimos constatar que en la planificación 
diaria no constan estrategias innovadoras para el aprendizaje de la lectura.  
Responsables: Proponentes. 
Tiempo estimado: 2 semanas  
Fecha de inicio: 24 de agosto del 2015   
Fecha de término: 04 de septiembre del 2015 
 
Fase #4 

 
Actividad: Socialización de la propuesta. 
Observación: En la socialización propusimos que durante las actividades se ejecutara 
el método fonológico y método silábico como una estrategia innovadora mediante el 
uso de cartillas o afiches, el silabario, juegos lúdicos como el domino silábico y el uso 
de los recursos tecnológicos que se encuentran en el establecimiento. 
Responsables: Proponentes 
Tiempo estimado: 2 semanas  
Fecha de inicio: 07 de septiembre del 2015 
Fecha de término: 18 de septiembre del 2015 

 
 

Propuesta de la escuela de educación básica “Augusta Mora de Franco”. 

 
 

Método de estudio: Método fonológico. 
 
Fase #5 
 
Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de Educación Básica “Augusta 
Mora de Franco”. 
Metodología: Método: fonológico 
Técnica: Estrategia –Audio de los fonemas y silabario 
Observación: Se pudo observar que al presentarles a los niños las cartillas donde se 
encuentran diversas vocales y consonantes no pudieron identificar algunos el fonema o 
sonido de cada una de ellas. 
Tiempo estimado: Dos días  
Fecha de inicio: 21 de septiembre del 2015 
Fecha de término: 23 de septiembre del 2015 
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Fase #6 
 

Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de Educación “Augusta Mora 
de Franco”. 
Metodología: Método: silábico - lúdico 
Técnica: Estrategia – Juego (Dominó Silábico) 
Observación: mediante la aplicación de la estrategia lúdica constatamos que mediante 
juegos los niños llegan a tener un aprendizaje fluido ya que mantiene una 
concentración en la actividad innovadora como lo es el domino silábico. 
Responsables: Proponentes, alumnos. 
Tiempo estimado: Dos días  
Fecha de inicio: 24 de septiembre del 2015 
Fecha de término: 24 de septiembre del 2015 

 
Fase #7 
Actividad: Implementación de la propuesta a la Escuela de Educación Básica “Augusta 
Mora de Franco”. 
Metodología: Método: silábico - fonético 
Técnica: Técnica: Videos Del Mono silabo  
Observación: las TIC son una herramienta necesaria para la percepción visual y 
auditiva, de esta manera generamos una atención inmediata en nuestros alumnos y así 
llegamos a un aprendizaje. 
Responsables: Proponentes, alumnos. 
Tiempo estimado: un día 
Fecha de inicio: 25 de septiembre del 2015 
Fecha de término: 25 de septiembre del 2015 
 
Al momento de utilizar la ficha de observación empleadas a los niños de a la Escuela 
de Educación Básica “Augusta Mora de Franco” en cuanto al aprendizaje de lectura 
hemos realizando actividades organizadas con la ayuda del método silábico y fonético, 
pudimos encontrar los siguientes resultados.  
 

RESULTADOS DE LA PROPUESTA  

Los niños de a la Escuela de Educación Básica “Augusta Mora de Franco” del área de 
5 a 6 años obtuvieron un porcentaje de: 

 

 Al realizar la estrategia de Audio de los fonemas y silabario el 80% de los niños 
expandieron positivamente a las expuestas por las autoras; mientras el 20% 
responde con dificultad en realizar las actividades requeridas. 
 

 Dentro de la segunda actividad podemos deducir que la aplicación de la 
estrategia lúdica el Juego (Dominó Silábico) tiene un porcentaje del 80% en 
indica una gran mejoría en la atención inmediata y un aprendizaje fructífero con 
esta actividad, sin embargo; el 20% presenta un obstáculo en realizar las 
representaciones e unión de silabas para la formación de palabras. 

 

 Los últimos resultados explican que al momento de aplicar la actividad un 90% 
tubo impresión al momento de observar los videos del Mono silabo y un 
aprendizaje directo ya que no se trabaja con este tipo de recurso visual que es 
uno de los que más llama su atención sin embargo el 10% se distrae con 
facilidad. 
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS. 

 
Para la elaboración de nuestra propuesta hemos contado con el aporte económico para 
los recursos humanos, materiales y otros detallados a continuación en esta tabla, ya 
que es necesario para la elaboración del proyecto. 
 

TABLA 4 

RECURSOS  LOGISTICOS 

PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS 

Proponentes $ 100.00 

TOTAL $ 100.00 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales de oficina  $ 80.00 

TOTAL $ 80.00 

OTROS 

Movilización $ 40.00 

Internet $ 30.00 

Imprevistos $ 15.00 

TOTAL $ 85.00 

TOTAL GENERAL $265.00 

 
Elaborado por: Figueroa Guzmán Fanny – Solano Quevedo Josselynne 

 

CAPITULO III 
VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
A lo largo de la elaboración de nuestro proyecto nos hemos valido de varios 
artículos científicos, que nos ayudan a conducir la aplicación de diferentes métodos 
de enseñanza como lo es el método silábico y fonético  dentro de este método 
aplicar la estrategias con material didáctico y tecnológico y mediante un juego lúdico 
que es el Domino silábico; Para realizar estos métodos junto con estrategias nuevas 
para las docentes hemos realizado observaciones directas en relación  nuestro 
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objeto de estudio con distintos ordenamientos y acciones realizadas en la 
institución, dándonos un resultado favorable para motivar a los niños y a las 
docentes a la aplicación de nuevas estrategias para su aprendizaje.  

 
Las docentes que participaron en nuestro trabajo investigativo durante la observación 
están en total acuerdo para implementar estrategias lúdicas del método Silábico, ya 
que al no contar con diferentes recursos didácticos para la enseñanza se le dio a 
conocer las diferentes maneras de aplicar el método con materiales no tan costosos 
para el beneficio del proceso de aprendizaje de los niños, ya que uno de los factores 
que influye directamente en el aprendizaje de los niños y niñas de la escuela de 
educación general básica “Augusta Mora De Franco” de la ciudad de Machala. 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
Para conducir nuestro proyecto integrador se requirió de un capital económico, ya que 
los materias para la aplicación de técnicas en la práctica de nuestro proyecto tuvo un 
costo moderado, en cuanto al tiempo dedicado fue de gran esfuerzo y dedicación lleno 
de responsabilidad para la aplicación en nuestro trabajo investigativo. 
 
Durante este proceso del proyecto integrador, nuestra propuesta se dispuso un valor 
económico alto para la utilización de los materiales tecnológicos debido que se 
realizaron entrevistas, encuestas, fichas de evaluación, etc.  

 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
Es necesario que nuestra sociedad reconozca que mediante el juego y estrategias 
metodológicas apropiadas se puede llevar a un aprendizaje productivo, de la misma 
manera se les invita a los docentes a la aplicación de nuevas estrategias para la 
enseñanza de la lectura por medio de juegos como el domino silábico y material 
didáctico practico para el uso diario en la educación, así mejorar el desarrollo en los 
niños en cuanto al área cognitiva y social. 

 

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
En lo que nos referimos a la dimensión ambiental donde se aplicó la propuesta de 
nuestro proyecto podemos manifestar su funcionalidad, ya que si infraestructura cuenta 
con las condiciones apropiadas para la enseñanza de los niños y niñas; en base a las 
autoridades del establecimiento elegido para dicho proyecto; nos dieron la oportunidad 
de aplicar esta propuesta y contribuir con el aprendizaje de la lectura en los niños y 
niñas de 5 a 6 años.  
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CONCLUSIONES 

 

 La implementación de estrategias didácticas como el método silábico 
mediante juegos nos ayuda a potenciar en los niños analíticos y reflexivos 
que es necesario para un desarrollo integral. 
 

 Al trabajar con destrezas que pertenecen al currículo de educación general 
básica nos ofrece diferentes actividades de acuerdo al área y de esta manera 
llevarlas a la aplicación dentro de la institución. 
 

 Se logra describir que mediante estrategias innovadoras, materiales lúdicos y 
tecnológicos se logra en los niños un aprendizaje motivador, y de esta 
manera se convierte en una fuente para que los docentes sepan aplicar 
nuevas estrategias de enseñanza. 

 

 En definido podemos concretar que eligiendo las estrategias metodológicas 
adecuadas podemos crear en los niños un aprendizaje significativo 
fortaleciendo el juego como primer recurso y de esta manera permitiéndole a 
los niños aprender a pensar, analizar y reconocer su desarrollo en el 
aprendizaje de la lectura. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Concientizar a los docentes y directivos de la institución a elaborar 
planificaciones llenas de estrategias innovadoras y motivadoras para el 
aprendizaje de la lectura. 
 

 Valorar todo el esfuerzo que tienen los niños en este proceso y de esa 
manera integrar diferentes recursos didácticos adecuados a su entorno. 

 

 Incluir actividades lúdicas como lo es el juego del domino silábico y 
actividades acordes a su edad y habilidades que ayuden a mejorar su 
desarrollo integral para crear en los niños el hábito de la lectura. 

 

 Utilizas los recursos tecnológicos como herramienta importante para la 
percepción visual y auditiva en los niños. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA “AUGUSTA MORA DE FRANCO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°2 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

  
  
 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

Entrevista realizada a los Directores de los Centros Educativos 
 

Director: …………………………………………………………………………………… 

Escuela: ¨AUGUSTA MORA DE FRANCO¨         
 

1. ¿Cuál es su concepción acerca de la calidad de la educación básica? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Qué modelo de enseñanza es recomendable para el trabajo actual en su institución a cargo? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cree usted que los padres cumplen con el refuerzo necesario para el aprestamiento a la lectura y 
escritura de sus hijos? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Qué criterio tiene usted acerca de la innovación e implementación de recursos no utilizados para la 

producción de aprendizajes significativos? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿cree conveniente la utilización de nuevas estrategias de aprendizaje en cuanto al aprestamiento a 
la lectura dentro del centro educativo? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 
 

Entrevista realizada a las docentes de Primer Año de Básica. 
 

Docente: __________________________________________________________ 

Escuela: ¨AUGUSTA MORA DE FRANCO¨                                    Paralelo: ______ 
 

1. ¿Qué tipo de metodología utiliza para el desarrollo del aprestamiento a la lectura en los niños? ¿Por 
qué? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Mencione las técnicas que se utilizan con más frecuencia para el aprestamiento a la lectura? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Para lograr la acción creativa en los niños, ¿qué actividades sugiere realizar? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuánto es el tiempo que se estima conveniente para aplicar una actividad?  

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO N°3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

 

  
 FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA LECTO - ESCRITURA 

 
Nombre de la escuela: ¨AUGUSTA MORA DE FRANCO¨                                     

 
Docente: 

 
Nombre del estudiante: 

Nº Indicadores  1 
(insuficiente) 

2 
(deficiente) 

3 
(básico) 

4 
(medio) 

5 
 (alto) 

1 Reconoce su nombre       

2 Escribir su propio nombre de memoria      

3 Reconocimiento de las vocales y 
consonantes 

     

4 Relaciona sonidos con letras, nombrar y 
pronunciar las letras del alfabeto  

     

5 Combinación de silabas para  formar 
palabras 

     

6 Comprensión de unión de silabas según 
el método de la docente 
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METODO SILABICO MEDIANTE CARTILLAS 

RECONOCIMIENTO  CONSTUCCION DE PALABRAS 

JUEGO LUDICO DOMINO SILABICO  

 

ANEXO N°4 

CENTRO INFANTIL “AUGUSTA MORA DE FRANCO” 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON RECURSOS DIDACTICOS 
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1 2 

3 4 

SILABARIO 
RECONOCIMIENTO DE 

SILABAS  

DESCRIPCION DE FONEMAS FONEMA DE CADA VOCAL 
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METODO FONICO 
VIDEOS 

ILUSTRATIVOS  

FONEMAS  
RECURSOS 

TECNOLOGICOS 

1 2 

3 4 
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ANEXO N° 5 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS FICHAS DE EVALUACIÓN A LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
“AUGUSTA MORA DE FRANCO”   
 

1 INSUFICIENTE DEFICIENTE BÁSICO MEDIO ALTO 
 

0% 0% 0% 0% 100% 

2 INSUFICIENTE DEFICIENTE BÁSICO MEDIO ALTO 
 

0% 0% 0% 0% 100% 

3 INSUFICIENTE DEFICIENTE BÁSICO MEDIO ALTO 
 

0% 3% 0% 34% 63% 

4 INSUFICIENTE DEFICIENTE BÁSICO MEDIO ALTO 
 

3% 3% 25% 25% 44% 

5 INSUFICIENTE DEFICIENTE BÁSICO MEDIO ALTO 
 

3% 5% 25% 20% 47% 

6 INSUFICIENTE DEFICIENTE BÁSICO MEDIO ALTO 
 

3% 7% 15% 25% 50% 

 

 

CONCLUSIÓN DEL PORCENTAJE GENERAL 

a) Al realizar el Dominó silábico podemos observar que el 80% de los niños 
entendieron de manera divertida la formación de palabras; mientras el 20% 
responde con dificultad en realizar esta actividad. 
 

b) En la segunda estrategia tenemos el Silabario, en el cual tuvimos una respuesta 
positiva por parte de los niños de un 80%, mientras que el 20% restante todavía 
tienen dificultad para realizar dicha actividad. 
 

c) Continuando con la tercera actividad podemos deducir que la aplicación de 
recursos tecnológicos como videos lúdicos tiene un alto porcentaje de atención 
y entendimiento, es decir el 90% de los niños captaron el significado de cada 
fonema; sin embargo el 10% aun presenta un obstáculo de concentración para 
la comprensión de cada silaba con su fonema. 

 

En conclusión después de realizar las estrategias propuestas por las autoras, 
podemos afirmar que la aplicación de las actividades expuestas ha sido de gran 
ayuda para la comprensión lectora de la mayoría de los niños.  
 
 
  


