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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Esta investigación está orientada a determinar la importancia e influencia de la                 

lecto-escritura orientados al desarrollo intelectual de los niños y niñas, identificando una 

variedad de habilidades de índole cognitivo, vinculados a la educación; tomando en cuenta 

que su aplicación es vital para lograr un aprendizaje significativo que promueva el análisis, la 

reflexión y la creatividad de los estudiantes. 

 

En tal sentido se describe gran cantidad de destrezas por desarrollarse a través de la      

lecto-escritura  que se pueden priorizar, para aplicarlas en la formación académica de los 

estudiantes, con la finalidad de producir aprendizajes significativos. Frente a todo esto surge 

la idea de realizar un Seminario Taller de Estrategias de Aprendizaje en Lecto- Escritura 

dirigidas a los docentes,  para desarrollar el hábito de la lectura y la escritura en los niños/as, 

materializándose así la propuesta que se promueve en este trabajo investigativo. 

 

La propuesta pretende a más de encontrar, fomentar las diferentes habilidades utilizando 

adecuadamente las estrategias de aprendizaje, y despertar el interés  de profundizar los 

conocimientos mediante el hábito de la lectura y la escritura, transformando con esto la 

clásica memorización a una aptitud crítica-reflexiva e innovadora, donde el estudiante 

demuestre su comprensión de manera práctica y creativa. 

 

 

Palabras Claves: Lecto-escritura  -   Desarrollo Cognitivo    
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ABSTRAC 

 

This research is aimed at determining the importance and influence of literacy-oriented 

intellectual development of children and child, identifying a variety of cognitive skills such 

linked to education; considering your application is critical to achieving meaningful learning 

that promotes analysis, reflection and creativity of students.  

 

 

As such wealth of skills described by developed through literacy that can be prioritized, to 

apply in the academic training of students, in order to produce meaningful learning. Faced 

with all this comes the idea of a Workshop Seminar Learning Strategies in reading and writing 

addressed to teachers, to develop the habit of reading and writing in children / as well 

materializing the proposal advocated here investigative work.  

 

 

The proposal aims more to find, encourage different skills properly using learning strategies, 

and arouse the interest of deepening knowledge through the habit of reading and writing, 

transforming with this classic memorization to critical-reflective skills and innovative, where 

the students demonstrate their understanding of practical and creative way. 
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INTRODUCCIÓN 

La lecto-escritura como instrumento de enseñanza para facilitar el aprendizaje de los nuevos 

conocimientos, es reconocida tanto social como individualmente hasta el punto que llega a 

afirmarse que se trata de una conducta que forma parte de la psicología del individuo y 

constituye uno de sus puntos esenciales en el fortalecimiento de la calidad de la educación 

impartida a los niños.  

El problema planteado se basa en la necesidad de conocer cómo el aprendizaje de la     

lecto-escritura  influye en el desarrollo cognoscitivo de las niñas de la Escuela Fiscal Gral. 

Eloy Alfaro Delgado de la parroquia El Cambio del cantón Machala 

Se ha observado que dicho problema se debe a una serie de factores: pedagógicos, 

familiares y psicológicos, dentro de la institución ya mencionada se observó que las niñas de 

Primer Año de Educación Básica no poseen un adecuado desarrollo de la lecto-escritura, 

que a nuestro juicio es importante para que se dé el aprendizaje. 

En el proceso de la lecto-escritura, es importante que el docente tenga presente que la 

acción de leer es un acto eminentemente privado, es entrar en contacto con la comprensión 

del todo simbolizado en el texto y exige un esfuerzo de la familia, escuela y el ambiente 

socio-cultural donde las niñas se desenvuelve. Aquí juega un papel muy importante el rol del 

docente como facilitador de un aprendizaje acorde a las necesidades de las niñas. 

Debido a toda esta problemática y dada la importancia que tiene la lectura y escritura para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en las niñas de esta escuela se considera necesario 

profundizar la investigación a través del tema: INFLUENCIA DE LA     LECTO-ESCRITURA, 

EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD DE LA 

ESCUELA FISCAL “GRAL. ELOY ALFARO DELGADO” DE LA PARROQUIA EL CAMBIO, 

DEL CANTÓN MACHALA,  PERIODO LECTIVO 2010-2011”. 

Esta investigación está estructurada en 5 capítulos los mismos que tratan los siguientes 

aspectos: 

CAPITULO I: OBJETO PROBLEMA DE ESTUDIO.- En este capítulo constan la  justificación, 

problema central y diferentes  problemas complementarios, objetivo general y especifico; así 

como las hipótesis planteadas en esta investigación  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO.- Aquí constan varios referentes teóricos, de diferentes 

teoristas relacionado con la educación,  estrategias metodológicas, el proceso de 

aprendizaje, la lecto-escritura, factores que inciden en la lecto-escritura, entre otros; Así 

también consta el  marco contextual donde se  describe tanto la parte  física y sociológica y 

la reseña histórica de la institución investigada. 

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.- Se refiere al procedimiento 

operacional de la investigación, además se presenta las unidades de investigación, así como 

la población y muestra de la misma, también se encuentran los métodos y técnicas utilizadas 

en la investigación. 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN.-  Aquí se detallan el análisis estadístico e interpretación de  los resultados 

obtenidos de la tabulación de las encuestas a los docentes y padres de familias, verificación 

de las hipótesis, las conclusiones  y recomendaciones. 

CAPITULO V: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.- En este capítulo se detallara  la 

propuesta presentada, dando solución al problema planteado. Así mismo  está compuesto 

por el título de la propuesta, ubicación y sus beneficiarios, justificación, objetivos planteados, 

los fundamentos teóricos, descripción de la propuesta, las actividades a realizarse ,los 

recursos humanos, materiales, y económicos necesarios, el cronograma de trabajo, el 

presupuesto que se utilizará, la organización y una evaluación para conocer los resultados 

obtenidos, anexos y la bibliografía. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 
 
1.6. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

La dificultad que se presenta en la lecto-escritura básicamente lo ocasiona la falta de interés 

de los padres de familia, la falta de tiempo en la preparación académica del docente, la falta 

de interés y motivación del alumno, también en el problema de lecto-escritura incide la falta 

de interés de autoridades escolares, los modelos educativos, los planes de estudios y 

programas de estudios, por lo cual se renuevan constantemente los currículos de educación 

en nuestro país para mejorar la lectura y la escritura en todos los estudiantes de los 

diferentes niveles educativos que hay en nuestra patria. 

 

En la escuela Fiscal  “Gral. Eloy Alfaro”, de la Parroquia El Cambio, Cantón Machala, las 

niñas al momento de darles una orden, no la acataban, demostrando total desconocimiento 

de las primeras técnicas básicas de nociones, de trazos, de lateralidad, direccionalidad, 

situación que se refleja  con tareas mal realizadas, así mismo se observa un desinterés total 

de la maestra en cubrir esas fallas. Con el ánimo de contribuir con la solución del problema, 

se convoca en ocasiones a reuniones para dar a conocer el avance pedagógico y las 

estrategias que deben ser  reforzadas  en el hogar porque ellos también forman parte en la 

enseñanza de sus hijas. Los educadores deben relacionarse con las teorías y las 

metodologías de lecto-escritura con el propósito de aplicar aquellas que les trasciendan más 

eficaces al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por tal razón la pedagogía, en el campo de la acción educativa y en los problemas de lecto-

escritura, pone énfasis en la comprensión lectora y está vinculada al logro de los 

aprendizajes ya que por intermedio de ella se puede: interpretar, retener, organizar y valorar 

lo leído. 
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1.7. LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

A través de esta investigación se profundizará sobre la “Influencia a la Lecto-Escritura de las 

niñas de 5 a 6 años de edad de la  Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro”  de La Parroquia El 

Cambio del Cantón Machala, periodo lectivo  2010-2011, ubicada en la calle Machala entre 

Avenida Panamericana y calle Simón Bolívar, esquina  frente al Parque Central. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo de investigación servirá para desarrollar la tesis de grado la cual está relacionada a 

brindar la información necesaria a docentes y padres de familia con la finalidad de lograr e 

identificar falencias en el Aprendizaje de las niñas.  

 

El problema dentro de las aulas comienza, cuando los docentes detectan deficiencias en la 

Lecto-escritura se hace imprescindible la necesidad de investigar “Influencia de la lecto-

escritura en el desarrollo cognitivo de las niñas de 5 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal 

“Gral. Eloy Alfaro” de la parroquia El Cambio del cantón Machala, en el periodo lectivo 2010-

2011”, debido a que es necesario conocer las raíces de esta problemática, sumándole a ella 

la inquietud y deseos de construir a una reforma educativa. 

 

Se considera que los datos obtenidos a partir de la investigación serán de vital importancia 

para la educación, proporcionando una adecuada vinculación entre estudiantes, padres de 

familia, maestros y comunidad, lo que aportará  un ambiente favorable para el desarrollo 

integral de las niñas creando en ellas personas aptas para el progreso del país. En lo 

personal, el interés que tengo en la realización del presente trabajo investigativo es de 

aportar ayuda tanto a las niñas como a las maestras para conocer bien los problemas que 

aquejan la educación en cuanto al aprendizaje de la lecto-escritura, en el que me he podido 

dar cuenta de la falencia que se deja en el educando y todo se debe a la escasa 

capacitación que el maestro posee en cuanto al tema, por ende se me hace necesario el 

desarrollo del proyecto. 

 

En lo institucional, se pretende establecer metodologías que faciliten a los docentes obtener 

efectos positivos en las niñas durante el periodo de enseñanza-aprendizaje de la lecto-

escritura utilizando técnicas que estén acorde a la necesidad del educando. Con relación a la  
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originalidad, se verifico  en los libros de la biblioteca de la Unidad Académica de Ciencias 

Sociales que no hay ningún trabajo de investigación de campo sobre los problemas de la 

lecto-escritura y su incidencia en el desarrollo cognitivo de las niñas de Educación Básica. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se tuvo fácil acceso a la institución 

debido a que el director encargado brindo todas las facilidades para obtener la información 

de las niñas del primer año de educación básica. Además se recibió  asesoramiento de las 

autoridades y docente de la escuela en mención, para que conjuntamente direccionar la 

organización del taller a los docentes. 

 

La Universidad exige que las investigaciones abordadas por estudiantes, recopilen variables 

sociales y científicas, que contribuya al desarrollo social por lo que se considera  que el 

presente trabajo cumple con las exigencias requeridas y por ende su aprobación. 

 

1.9. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.9.1. PROBLEMA CENTRAL 

 

 ¿De qué manera la inadecuada aplicación de la metodología para el aprendizaje de la 

lecto-escritura influye en el desarrollo cognitivo de las niñas de 5 a 6 años de edad de la 

Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia  El Cambio, del Cantón Machala en el 

período lectivo 2010-2011. 

 

1.9.2.   PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 ¿Cuál es el nivel  de conocimiento que tienen las docentes y padres de familia en la 

importancia del aprendizaje de la lecto-escritura de las niñas de 5 a 6 años de edad de la 

Escuela Fiscal "Gral. Eloy Alfaro" de la Parroquia  El Cambio, del Cantón Machala en el 

período lectivo 2010-2011 

 

 ¿Qué relación existe entre la práctica de la lecto-escritura y el desarrollo      cognitivo de 

las niñas de 5 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal "Gral. Eloy Alfaro" de la Parroquia 

El Cambio, del Cantón Machala en el período lectivo 2010-2011. 
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 ¿Qué recursos metodológicos  aplican las docentes para la enseñanza de Lecto-escritura 

y así mejorar el desarrollo cognitivo de las niñas  de 5 a 6 años de edad de la Escuela 

Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia  El Cambio, del Cantón Machala en el período 

lectivo 2010-2011 

 

1.10. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.10.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar de qué manera la inadecuada aplicación de la metodología para el 

aprendizaje de la  lecto-escritura influye en el desarrollo cognitivo de las niñas de 5 a 6 

años de  edad de la Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia  El Cambio, del 

Cantón Machala en el período lectivo 2010-2011 

 

1.10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar  el nivel  de conocimiento que tienen los docentes y padres de familia sobre  

la importancia del aprendizaje de la lecto-escritura de las niñas de 5 a 6 años de edad de 

la Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia  El Cambio, del Cantón Machala en 

el período lectivo 2010-2011. 

 Establecer la  relación que existe entre la práctica de la lecto-escritura y el desarrollo 

cognitivo de las niñas de 5 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal "Gral. Eloy Alfaro" de la 

Parroquia El Cambio, del Cantón Machala en el período lectivo 2010-2011. 

 

 Conocer cuáles son los  recursos metodológicos  que aplican las docentes para la 

enseñanza de lecto-escritura y así mejorar el desarrollo cognitivo de las niñas  de 5 a 6 

años de edad de la Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia El Cambio, del 

Cantón Machala en el período lectivo 2010-2011 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

2.2. Marco Teórico Conceptual 
 
2.2.1. Concepto de  Lecto-escritura 
 

El ser humano necesita manifestarse y si esta necesidad es bien canalizada, el individuo 

incorpora aprendizajes ricos a su experiencia de vida, construye una identidad y afirman su 

personalidad expensándose de muchos modos posibles. Establece su modo de 

comunicación con los demás a través de gestos y palabras, información que lo satisface 

plenamente solo cuando ingrese al universo de los signos por la lectura y la escritura los que 

le permitirán además aproximarse a la realidad, organizarla e interpretarla; leer y escribir 

implica intercambiar significados, evidentemente, mucho más que decodificar y codificar 

marcas dotacionales siguiendo la lógica del principio alfabético, es un proceso activo de 

construcción interior de la información que se percibe en los escenarios comunicativos. 

 

Referente al tema FERREIRO, E. y TEBEROSKY (1979): considera “que a través de la 

teoría de los espacios vacíos, explica que el niños avanza más allá de lo que ya sabe”. (pág. 

34) 

 

En lo concerniente a lo planteado por estos autores se debe de resaltar que la lecto-escritura 

es la predisposición que el niño logra para empezar con éxito la escritura y a la lectura; las 

maestras parvularias  juegan papel importante en alcanzar el objetivo deseado con los 

estudiantes para ello se debe de tener una competencia de acuerdo a las exigencias del 

nivel.  

 

2.2.1.1. La importancia de la lecto-escritura en  la Educación infantil. 

 

En la obra de FERREIRO, E. y TEBEROSKY (1979), “sostiene que es un sistema de 

expresar las ideas por medio de las representaciones gráfica de los sonidos, combinados de 

manera que formen palabras, el nivel cultural de una sociedad sobre todo, desde edades 

tempranas depende del alto grado de alfabetización y tipo de estímulos positivos que se les 

puede brindar a los niños/as en edades tempranas de manera adecuada  y positiva. La lecto-

escritura facilitan al niño/a el acceso a medio rodeado de estímulos en un entorno totalmente 
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abierto a varias posibilidades de aprendizaje significativo para el niño/a partiendo desde el 

conocimiento de su propio YO, la interacción con sus semejantes, sin dejar de lado al adulto 

porque sirve al niño/a como modelo imitativo y las relaciones positivas de apego que 

mantienen entre sí, las posibilidades que le brinda el medio como motivación para el 

aprendizaje, estos permitirán desarrollar al máximo todas sus habilidades destrezas y 

posibilidades de aprendizaje significativo.”(pág. 82) 

 

Se recomienda que para lograr desarrollar estas destrezas el profesional debe de valerse de 

algunas técnicas y las más recomendadas son las técnicas grafo plásticas las cuales serán 

utilizadas secuencialmente y hacia obtener el rendimiento  deseado. 

 

Los pictogramas permiten desarrollar lo cognitivo  a través de la interpretación de gráficos 

que tienen un código preestablecido. Sin olvidar que para iniciar a la lectura a los párvulos se 

debe identificar plenamente los tres pasos siguientes la pre lectura la lectura y pos lectura. 

 

2.2.1.2. El aprendizaje de la lecto-escritura. 

Los niños llegan al ámbito escolar con una base de experiencias orales y auditivas que son 

relevantes para sus procesos de comprensión del significado a través de la lectura y 

escritura, que son útiles para que el educador prepare sus materiales introductorios y la 

comprensión de la lecto-escritura para proporcionar a los niños experiencias creativas 

paralelas a la lecto-escritura, pero el acento exclusivo en las habilidades, que son 

prerrequisitos  o derivadas, distrae y resta tiempo al educador y a los niños lograr el objetivo 

de leer comprensivamente. 

En relación a esto Chadwick (1990) dice:  “maduración general del sistema nervioso, 

expresada por la capacidad de desplegar un conjunto de actividades motrices; la segunda, a 

la maduración del pensamiento en su función simbólica, como para comprender, o al menos 

sentir, que la escritura conlleva un sentido y transmite un mensaje, lo que requiere también 

de un determinado nivel de desarrollo del lenguaje; y la tercera se refiere a la madurez 

emocional que le permita no desalentarse ni frustrarse ante el esfuerzo desplegado para 

lograr los automatismos correspondientes a esas primeras etapas”. (pág. 105) 

Este enfoque recomienda aplicar el principio de transferencia máxima, de acuerdo a esto la 

tarea que se aprende debe presentarse en sub destrezas equivalentes a unidades ligadas lo 
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más estrechamente posible a la destreza o habilidad que se desea enseñar y se recomienda 

no subdividir esa variable en procesos perceptivos, de leer o escribir, que están involucrados 

en esa destreza pero que no son exclusivos de ella.  

En síntesis la lecto-escritura constituye una modalidad dentro del lenguaje conjunta y 

retroactivamente con el hablar y escuchar, una gran mayoría de los niños accede a la lecto-

escritura con las habilidades perceptivas y lingüísticas que sirven de prerrequisito. El maestro 

interesado en desarrollar la comprensión de lecto-escritura debería enseñar directamente a 

sus estudiantes, especialmente a aquellos con dificultades lectoras, ciertas estrategias 

específicas de comprensión, otorgando a las actividades de desarrollo del hablar y escuchar 

sus roles pertinentes. 

 

El enriquecimiento y la estructuración del lenguaje permiten, desarrollar aspectos del 

pensamiento abstracto, indispensables para el aprendizaje de la lectura y escritura, el 

lenguaje es una representación convencional de la realidad a través de signos elaborados 

por la sociedad, su desarrollo en el niño/a se vincula a los procesos intelectuales y en 

especial a la función simbólica. 

 

 El proceso supone por parte del niño la elaboración de los sonidos del idioma (aspecto 

fonético), y el desarrollo de la función simbólica (representación mental) en relación a esos 

sonidos, ello posibilita el dominio y la utilización del lenguaje como medio de expresión, 

comunicación y comprensión; la actividad fonatoria se inicia como actividad neuromuscular, 

hasta convertirse en lenguaje oral cuando se asocia  a los signos sonoros convencionales, 

los primeros sonidos de la etapa sensorio-motriz, corresponde a una fase presemiótica 

(antes del signo), y se transforman en lenguaje cuando su emisión encierra la intención del 

significar. 

En el proceso integral de la lectura puede diferenciarse cuatro componentes: 

 

1. Percepción de los signos gráficos. 
 
2. Comprensión de las ideas contenidas en esos signos. 
 
3. Respuestas emotivas a esas ideas. 
 
4. Aceptación o rechazo de las ideas. 
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Todas las actividades que favorecen el enriquecimiento y el perfeccionamiento del lenguaje 

oral constituyen una preparación para el posterior acceso del niño al lenguaje escrito, ya que 

este último es una representación del primero, considerando que el lenguaje escrito es tan 

sólo uno de los posibles sistemas ideados para la comunicación, es conveniente ejercer a los 

niños en el dominio de otros sistemas de signos, convencionalmente utilizados, más simples 

que el alfabético (gestos, mímicas, imágenes, etc.) La posibilidad de manejar una amplia 

gama de instrumentos de expresión, ayudará a los niños a comprender siguiendo una 

evolución natural, el valor de los códigos y sus significados, de acuerdo con el criterio 

enunciado ofrecemos una serie de actividades y experiencias  para el desarrollo del lenguaje 

como preparación para la lecto-escritura.  

 

Según menciona Salgado (2005): “la finalidad de la lectura constituye el aspecto 

comprensivo del lenguaje escrito, su objeto es capacitar a la persona para captar las ideas 

que se quieren comunicar”. (pág. 67) 

 

La escritura es la representación gráfica del lenguaje oral, es un medio de conservación de 

las experiencias humanas y un importante vehículo de difusión cultural. Los primeros 

sistemas de escritura pictórica evolucionaron hasta llegar a la escritura como representación 

de fonemas, en los sistemas alfabéticos existe generalmente una letra para cada sonido, en 

el alfabeto castellano disponemos de veintinueve letras para reproducir veintiocho sonidos, 

las características del lenguaje gráfico derivan de necesidades sociales y en su ejecución 

intervienen factores psicológicos, la influencia social se evidencia hasta en los tipos 

caligráficos a través del tiempo, la escritura práctica y legible es una característica de los 

tiempos modernos que así lo exigen en función de su ritmo acelerado mediantes los 

siguientes aspectos: 

 

a) La materialización de los signos en forma legible y rápida. Esto implica el logro de 

destreza psicomotriz. 

 

b) La representación correcta de los signos gráficos y según las convenciones del lenguaje 

escrito. 

 

c) Redacción, el objetivo principal de capacitar al alumno para que conozca y maneje la 

lengua es preciso que: 
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 Enriquezca y depure su vocabulario. 

 

 Adquiera interés por presentar con claridad, orden y precisión. 

 

 Desarrollar la capacidad de expresar por escrito. 

 

. 

Los trazos del niño al iniciar en la escritura deben ser grandes semejantes a los dibujos, 

poco a poco reducir el tamaño y perfeccionar los rasgos hasta que lleguen a imprimir sus 

características  personales. Para que el niño haya alcanzado el aprendizaje de la lecto-

escritura, es necesario cierto grado de madurez en todas las esferas de su desarrollo que 

están interrelacionados entre sí; cognoscitiva, motriz, afectiva, social, la lecto-escritura 

empieza con la percepción de las palabras impresas, no es tan fácil de ello depende. 

  

La capacitación mental determina el modo de percibir o reconocer las palabras que tiene 

cada niño así habrá que elegir el procedimiento o método para la lectura. En la edad 

preescolar el niño debe recibir el conocimiento adecuado para desarrollar las habilidades 

necesarias en la lectura y escritura, el niño en esta etapa realiza actividades de 

reconocimiento de figuras y formas, colores, tamaño de objetos, letras, números, entre otros,  

esas reglas son las que le permiten decir cosas que nunca ha oído decir a nadie y estar 

seguro de que será comprendido, posee cierto conocimiento y experiencia que debe 

aprovecharse en beneficio de su enseñanza y no considerarlo erróneamente como una tabla 

rasa. 

 

Como lo menciona Deval (2008): “El individuo que aprende no es una pizarra en blanco 

sobre la cual el maestro y la enseñanza que se da en la escuela pueda escribir los 

conocimientos correctos, sino que tiene explicaciones para los fenómenos que le rodean y 

conceptos pre científicos” (pág. 297) 

 

La edad cronológica y la edad mental son temas muy discutidos y con el paso del tiempo los 

conceptos e ideas de ellos han ido evolucionando. 

 

La edad cronológica para que un niño inicie su educación formal es de 5 años en inicial y 6 

años al Primer Grado. 
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El aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y hábitos 

adquiridos pueden ser utilizados en las circunstancias en las cuales los estudiantes viven y 

en otras situaciones que se presentan a futuro, la estructura cognitiva comprende el bagaje 

de conocimientos, información, conceptos, experiencias que una persona ha acumulado a lo 

largo de la vida y los mecanismos o procedimientos que permiten captar nueva  información, 

retenerla, almacenarla, transformarla, reproducirla, emitirla. 

 

Esta disposición es definida como capacidad somática y mental de aprender, en cuanto está 

vinculada al deseo de aprender y a las necesarias aptitudes para ello, otros sostienen que el 

grado de madurez para el aprendizaje de la lectura depende de la experiencia y la educación 

previa del niño. Para Goodman el aprendizaje de la lectura comienza cuando el niño va 

descubriendo y desarrollando las funciones del lenguaje escrito, y cómo leer es buscar 

significados, entonces podemos ver que las tendencias teóricas más recientes, además de 

los factores ya mencionados concernientes a los procesos filogenéticos, toman en cuenta 

aspectos motivacionales y de carácter sociocultural como integrantes de lo que llamamos 

madurez para el aprendizaje de la lectura. 

 

De ahí que Chadwick C. (1990) menciona que: “Un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos, son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 

que el alumno ya sabe, es decir, se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. Si no hay búsqueda 

de significado, no hay comprensión ni aprendizaje” (pág. 101) 

 

Por eso en esta etapa es fundamental que el niño desarrolle su percepción visual, táctil, 

espacial, auditiva y temporal, así como su motricidad fina y gruesa para que esté en 

condiciones de acceder al aprendizaje de la lengua que es tan complejo y difícil y que influye 

en los problemas que se asocian al fracaso escolar, en relación específica al aprendizaje de 

la escritura, la lectura, el cálculo, y otros se ha hablado mucho de madurez en términos de 

una disposición previa, se entiende que para que el procesos de aprendizaje pueda iniciarse 

se requiere por parte del estudiante una buena disposición para aprender. 

 

Después de haber estimulado los músculos pequeños del cuerpo del niño o la niña, es decir 

la motriz fina, estará presto para empezar a los primeros trazos y rasgos y por consiguiente 
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al inicio de la escritura y la lectura. Esto se lograra siempre y cuando la docente parvularia 

utilice adecuadas actividades metodológicas las mismas que tienen que ser utilizadas de 

forma progresiva. 

 

2.2.1.3. Factores que intervienen para el aprendizaje de la Lecto-escritura. 

 

El niño/a independientemente de su edad cronológica debe contar con un buen nivel de 

madurez para iniciar el proceso de lecto-escritura, esto dependerá del tipo de estímulos que 

la educadora brinde al grupo de acuerdo con la interacción con objetos concretos que rodea 

su ambiente, este proceso tiene sus raíces en factores orgánicos, intelectuales, psicológicos,  

afectivos y sociales. 

 

El propósito fundamental de la lecto-escritura es construir significados. Conociendo su 

proceso podemos diseñar y ofrecer actividades dirigidas a desarrollar y refinar destrezas 

lingüísticas necesarias para una mejor utilización de las artes del lenguaje.  La enseñanza de 

lecto-escritura consiste en proveer actividades que estimulen el desarrollo de destrezas de 

codificación e interpretación de contenidos textuales. Cabe apuntar, que la enseñanza-

aprendizaje de lectoescritura comienza desde que el bebé descubre el lenguaje, y se 

prolonga durante toda la vida.  La madurez para el aprendizaje se define como la posibilidad 

del niño en el momento de ingreso al sistema escolar, que posea un nivel de desarrollo 

físico, psíquico y social que le permite enfrentar adecuadamente esa situación y sus 

exigencias. A continuación se presenta los siguientes factores que intervienen en la lecto-

escritura: 

 

a) Factores Orgánicos 

 

Esto tiene que ver con los factores neurológicos y sensoriales por ser de influencia directa 

con la maduración nerviosa (mielinización progresiva de las fibras nerviosas) así como 

también de todos los órganos de los sentidos). 

 

b) Factores Sociales 

Existe una íntima relación entre las posibilidades que el medio le brinda al niño/a y el 

desarrollo que este alcance, un medio rico en experiencias y el contacto social fluido con 
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adultos y padres suele ser un buen marco adecuado para un buen desarrollo del lenguaje 

oral y del pensamiento. 

c) Factores Psicológicos y Afectivos  

En la vida del niño/a tiene mucha influencia las relaciones afectivas familiares y sociedad en 

general sobre todo con sus padres y hermanos. También son importantes las relaciones 

escolares positivas que establezcan su educador y el grupo de padres. 

d) Factores Intelectuales 

Entre los cinco y siete años el niño/a se encuentra en una etapa de transición de un periodo 

que se caracteriza por el pensamiento intuitivo concreto que va pasando a otro caracterizado 

por el pensamiento lógico concreto. Los factores de desarrollo psicológico afectivo, 

psicomotor, cognitivo se relacionan entre sí y permiten el progreso integral del niño/a. 

 

A más de estos  factores que debe de estimularse para desarrollar la lectura en el párvulo. 

Debemos tomar en consideración el proceso de asimilación y acomodación lo que genera 

una maduración integral predisponiéndolo      así a la lectura.  

En este contexto el mediador de la educación debe brindar el elemento más positivo para 

que desarrolle estas habilidades, que es un buen estimulo en lo afectivo. 

 

2.2.1.4. Enfoques del proceso de aprendizaje de Lecto-escritura. 

 

 Enfoque socio-cultural. 

 

El nivel sociocultural familiar juega un papel discriminador, por cuanto al hallarse muy 

vinculado (aunque no necesariamente) al nivel económico, incide en la calidad de 

estimulación cultural que recibe el niño, un niño que proviene de un medio cultivado, tiene 

desarrollada una actitud mental lingüística que reduce la distancia entre su lenguaje hablado 

y el escrito. Este enfoque destaca la importancia de las interacciones sociales, puesto que 

los niños pequeños están sujetos a aprender el modo en que está codificada la información 

culturalmente significativa que se encuentran en todos los contextos sociales donde están 

presentes.  Cuando los niños ingresan a la escuela han estado expuestos a la escritura y a la 
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lectura aunque quizás su exposición varía en cantidad y en calidad según los contextos 

sociales. 

 

Al respecto Vigotsky (1975) dice: “que el conocimiento es un proceso de interacción entre el 

sujeto y el medio” (pág. 27-51) 

 

Si bien este enfoque considera que el aprendizaje comienza en contextos sociales no 

formales, la familia como entidad común de representación al hogar, constituye la 

característica celular constitutiva de la sociedad, el niño/a encuentra en su medio hogareño o 

hábitat familiar un espacio vital a su cotidianidad, el cual debería ser comprendido y vivido en 

todo su significado, esto es que el hábitat familiar no debe sujetarse a una mera presencia 

sino que constituye de una u otra manera el centro de su mundo, el punto de partida de todo 

su convivir y por tanto debería saber valorar profundamente esta concepción a fin de que 

pueda proyectar en todo su ser el mundo exterior partiendo de su propio espacio vital, la 

interacción con adultos a través de la participación en la cultura de lo escrito, como se 

registra en la práctica de los cuentos leídos por ejemplo, resulta fundamental. 

 

Vigotsky con su concepto de zona de desarrollo próximo, explica que el desarrollo no es un 

proceso estático, sino que es visto de una manera prospectiva, es decir, más allá del modelo 

actual en sus posibilidades a medio y largo plazo, este rasgo supone la idea de potencialidad 

de esencial importancia para empezar la educación, el  niño no avanza más allá de lo que ya 

sabe, sin la interacción social con adultos o padres que han desarrollado otros saberes. 

 

 En este sentido, el constructivismo difiere de esta idea porque pone énfasis en el proceso 

cognitivo de la alfabetización, sin desconocer la importancia de las interacciones sociales, 

porque en este enfoque se considera que el niño desarrolla concepciones propias sobre el 

lenguaje escrito, pero avanza muy poco en el medio que lo influencia gestando lo que se ha 

denominado alfabetización emergente. 

 

Al respecto López (1998) propone:  “un quehacer docente enfocado a fomentar la llamada 

“práctica deliberada”, la cual, busca desde la concepción Vigotskyana que el educando se 

inmiscuya en su aprendizaje, a través de una actitud de “querer-aprender” (pág. 119) 
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Esto tiene que ver  el efecto que produce el medio donde interactúa el niño lo cual va incidir  

para el desarrollado de su personalidad. De aquí que se hace  importante   

De realizar  la planificación del periodo de adaptación ya que la separación del seno familiar 

muchas veces conlleva  al niño a desarrollar problemas de carácter psicológico. 

 

 Enfoque constructivista. 

 

El enfoque constructivista se basa en que los seres humanos construyen a través de la 

experiencia, su propio conocimiento y no simplemente reciben la información procesada para 

comprenderla y usarla de inmediato, es necesario crear modelos mentales que puedan ser 

cambiados, amplificados, reconstruidos y acomodarlos a nuevas situaciones, por tal razón  

es una corriente que se  fundamenta en la teoría del conocimiento, postula la necesidad de 

entregar al estudiante herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para 

resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y se siga 

instruyendo, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la 

persona que aprende. 

 

En consecuencia, desde la postura constructivista el aprendizaje puede facilitarse, pero cada 

persona reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el 

conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su propia 

reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. En esta interacción las diversas 

aproximaciones y experimentaciones que hace un niño/a a través del tiempo, son muestras 

de su esfuerzo paulatino por comprender, las cuales les permiten ir modificando sus 

esquemas y estructuras mentales (es decir, aprender y desarrollarse), superando las 

limitaciones que le proporcionaba inicialmente su conocimiento previo, nosotros lo que 

hacemos es tener en cuenta esos presupuestos constructivistas y adecuar nuestras 

actividades de lecto-escritura a ello, pero las actividades que realicemos son importantes.  

 

Al respecto Teberosky et al. (1979 ) nos dice: “que el proceso de alfabetización inicial tiene 

como componentes: la forma de alfabetizar que se elija, la madurez-interés de cada niña/o y 

la conceptualización del objeto” (pág. 105) 

 

En definitiva este enfoque constructivista nos manifiesta que debe ser el estudiante quien  

construya su propio conocimiento y para que esto suceda la docente parvularia debe de 
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manejar técnicas de aprendizajes apropiadas para que medio del conocimiento. Adicional  a 

esto se debe utilizar unos de los recursos auditivos que es el material didáctico que se 

fomentara quien  ayudara al niño en la construcción de su propio conocimiento  

 

 Enfoque psicolingüístico. 

 

El enfoque psicolingüístico realiza un análisis de la conducta verbal del sujeto, estudiando los 

atributos de tales conductas, se basa en la posición que el lenguaje es un código que usa los 

sonidos como símbolos; que este lenguaje es sistemático, es decir que tiene un orden  y que 

es dinámico en el sentido que varía constantemente, se centra en los procesos básicos, 

fonológicos, morfosintáctico, y semántico implicados en el aprendizaje de la lecto-escritura, 

cuya consideración nos parece fundamental en la evaluación y reeducación de la dislexia, 

que con frecuencia se ha venido centrando básicamente en los factores psicomotores y 

perceptuales, a partir de este modelo de análisis del proceso de lecto-escritura se pueden 

establecer los déficit  existentes en los diferentes mecanismos y procesadores en la 

enseñanza-aprendizaje de niños/as en la educación inicial. 

 

Hace referencia al desarrollo lingüístico y a la importancia de este para el progreso de la 

lectoescritura  y es imprescindible que el niño establezca la diferencia entre la letra y el 

sonido ya que de esto dependerá la evolución de su sistema fonológico. 

Luego de haber obtenido la madures necesaria del párvulo, estará en capacidad para iniciar 

el proceso de lectoescritura. Esta iniciación a este proceso está condicionada por la 

conciencia fonológica la cual forma parte de los conocimientos que tenga el niño en lo 

reflexivo y sobre todo en la coordinación viso manual. 

 

2.2.1.5. La Lecto-escritura como facilitadora de procesos. 

 

Como se ha podido observar, todo proceso de aprendizaje implica necesariamente el 

desarrollo y madurez del individuo, por ello mismo es necesaria una especial disposición 

madurativa para la enseñanza de la lecto-escritura, en relación al progreso del niño además 

de las disposiciones madurativas, es necesario tener en cuenta los factores que brindan las 

condiciones básicas para lograr un adecuada instrucción de la lecto-escritura, ello es posible 

en la medida que el ser humano no es sólo un individuo, sino que es un ser determinado en 

última instancia por el ambiente-contexto y circunstancias que lo rodea; es decir a su medio 
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ambiente natural, social y cultural en la que está inmerso, se puede decir por lo tanto, que 

existen factores psicogenéticos y ambientales que hacen factibles el aprendizaje en general 

y de la lectura y escritura en particular. 

 

Después intervienen el principio lingüístico en donde el niño tiene presente la forma en que 

el lenguaje escrito es organizado y por último los principios se relacionan a medida que el 

niño encuentre el valor significativo de la lengua escrita. Estas capacidades metalingüísticas 

son parte de la metacognición en donde el individuo tiene conocimiento acerca de sus 

procesos y productos cognitivos, actividades en donde se incluyan la manipulación de letras 

(fichas de lecto-escritura) predisposición un efecto positivo en el desempeño posterior a la 

lectura y escritura, leer es un proceso donde el sujeto construye significados a partir de lo 

que sabe, más la información visual que encuentra en los textos, leer es un acto de 

construcción activa, donde se lleva a cabo un proceso de interacción entre el lector y el texto. 

 

Al respecto Goodman (1980) dice: “La adquisición del proceso de lectura esta "condicionada" 

por la conciencia fonológica que tenga el niño, la cual forma parte de los conocimientos 

metalingüísticos que son definidos como la capacidad de reflexión y manipulación del 

lenguaje en sus distintos niveles: fonológico, sintáctico, léxico, semántico, textual y 

pragmático” (págs. 1-32)  

 

2.2.1.6. Actividades para favorecer la Lecto-escritura en los niños. 

 

El niño percibe desde muy temprana edad la lecto-escritura a través de todo lo     que le 

rodea. Es importante que realicemos las siguientes actividades que permitirá a los niños 

favorecer la ejecución a la lecto-escritura. 

 

 Aprender contando lo que ocurre y observan. Es importante que los niños expresen 

libremente lo que viven y observan día a día, ya que esto favorece las relaciones 

sociales (con sus pares). Describir, relatar y contar favorecerá que se expresen, 

escuchen y desarrollen el lenguaje de forma extensa. 

 

 Construir un juego o un cuento.-Los niños aprenden en contexto, proponer, elaborar 

rincones, proyectos en los que ellos deban resolver el problema, permitirá fabricar su 

material de textos, clasifique elementos, formule preguntas. 
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 Descubrir el mundo escrito construyendo afiches, aprendiendo con los cuentos. 

 

 Fabricar objetos a partir de textos escritos.- la experimentación es parte esencial en la 

formación integral del niño ya que es la base para desarrollar su pensamiento 

científico y reflexivo (formule hipótesis, resuelva el problema.) 

 

 Leer y cantar canciones.- Los niños pueden codificar u decodificar textos escritos es 

importante que por medio de la música. 

 

 El niño percibe desde muy temprana edad la lectoescritura a través de todo lo que le 

rodea. Es importante que realicemos actividades que les permitan desarrollar, 

entender y expresar. 

 

Como se notó anteriormente la enseñanza coherente de determinadas técnicas grafo 

plásticas hace que se conviertan en actividades imprescindibles en trabajo parvulario: sin 

olvidar que la utilización del cuento, como actividad pedagógica también es importante de 

igual forma la utilización de cuentos y canciones relacionadas al tema  que se impartiendo.  

 

Es importante también que la maestra parvularia al momento de articular los fonemas y 

palabras lo realice de forma clara precisa y correcta, sin olvidar que nosotros los docentes 

somos patrones conductuales de nuestros estudiantes. 

  

2.1.1.7      Estrategias para la Lecto-escritura 

 

 Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos (tiempo, 

pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) para obtener resultados 

consistentes al realizar algún trabajo. Las estrategias siempre están orientas hacia 

una meta positiva. 

 

 En la enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura se utilizan diferentes, estrategias, 

algunas de las cuales pueden darse de manera inconsciente, otras sin embargo 

resultan del estudio y la experiencia por parte de los docentes especialistas en el 

trabajo con los individuos (niños, niñas y adolescente ). 
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 Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura son técnicas que 

hacen el contenido de la instrucción significativo, integrado y transferible. 

 

 A las estrategias se les refiere como un plan consciente bajo control del individuo, 

quien tiene que tomar la decisión de cual estrategia usar y cuando usarla. 

 

 La instrucción estratégica hace énfasis en el razonamiento y el proceso del 

pensamiento crítico que el lector experimenta a medida que interactiva con el texto y 

lo comprende. 

 

2.1.2.8  Fundamentación pedagógica. 

 

La adquisición del lenguaje comienza desde el momento que nace el individuo, se empieza a 

desarrollar cuando este va adquiriendo la función simbólica y no tiene edad límite, el ser 

humano obtiene aprendizaje de la lengua a lo largo de la vida hasta el momento de su 

muerte.  

 

Según Jean Piaget dice que  el lenguaje es uno de los pasos más duro, y a la vez más 

importante, afirmó que el lenguaje es esencial para el desarrollo intelectual en tres partes: 

 

1. El lenguaje nos permite compartir ideas con otros individuos y de este modo comenzar el 

proceso de socialización. 

 

2. El lenguaje ayuda al pensamiento y a la memoria. 

 

3. Lo más importante, el lenguaje permite a la persona utilizar representaciones e imágenes 

mentales: 

 

Al respecto Montessori (1948) nos dice: “la lectura constituye una actividad clave en la 

educación por ser uno de los instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a 

nuevos conocimientos, y teniendo en cuenta que leemos para obtener información, para 

comunicarnos, divertirnos” (pág. 76) 
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Por eso uno de los principales objetivos de nuestra tarea educativa será desarrollar 

estrategias de comprensión lectora, la lectura constituye una de las herramientas básicas 

para la adquisición del conocimiento, el saber tal y como se concibe en la civilización hasta 

hoy se transmite de manera fundamental a través de la lengua escrita. Las estrategias para 

estimular el gusto por la lectura y salir de los parámetros establecidos en la línea tradicional 

de la educación, deben inmiscuir un enfoque pedagógico donde el maestro se convierte en 

una guía, en un acompañante del estudiante, quien no corta su libre aprendizaje y crea 

estrategias interestructurales, las cuales permiten establecer una relación más productiva 

tanto para el docente como para los estudiantes, la función del docente es de favorecer el 

desarrollo del discente. 

 

Con el lenguaje se dan la mayoría de los procesos de desarrollo en el niño, por lo tanto el 

hogar y el centro de educación donde estudia el infante debe brindar  todas la facilidades 

para que esta adquisición se dé dentro de los parámetros normales para esto se deben 

utilizar recursos que redunde en este beneficio entre los que podemos mencionar: videos, 

cuentos pictogramas lecturas comentadas que jugaran un papel importante en el desarrollo 

de lenguaje. 

 

2.1.2.9 Rol del maestro. 

 

Consideramos al docente como un mediador entre los niños y el conocimiento. Al ser un 

profesional de la enseñanza debe guiar y acompañar el proceso de aprendizaje 

problematizando la realidad.   

 

En relación a esto Salazar (2003) dice:   "El docente necesita poseer diferentes saberes a fin 

de contar con marcos de referencia teóricos explícitos que le permitan fundamentar su 

práctica a partir de la reflexión cotidiana sobre su tarea y la dinámica institucional” (pág. 59)  

 

Por eso antes de especificar la intervención docente, estableceremos la distinción que Diana 

Grunfeld hace entre ésta y las consignas. La consigna es el punto de partida para la tarea, 

en la cual se plantean los problemas que los niños deberán resolver  y son utilizadas por el 

maestro para llevar a cabo una propuesta didáctica y tienen un peso muy importante. Para 

lograr que los niños sean lectores y escritores competentes es necesario diseñar actividades, 
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pero es preciso advertir que las situaciones didácticas son una condición necesaria pero no 

suficiente para alcanzar ese objetivo.  

 

Las intervenciones que el maestro despliega en el marco de dichas situaciones juegan un 

papel fundamental. 

 

Si bien no existe una receta a seguir, creemos que el docente debería asumir este 

compromiso, haciendo de la situación de enseñanza-aprendizaje un espacio reflexivo, con el 

fin de iniciar a futuros lectores y escritores críticos y competentes.  

 

Para eso el docente debe:  

 

 Actuar como lector y como escritor, haciendo participar a los alumnos  de situaciones 

que le permiten mostrar cómo se lee y cómo se escribe. Ser un buen informante del 

uso de la lengua escrita, presentando a la misma como un código estable. Prestando 

atención al uso correcto de las letras mayúsculas y minúsculas, como a los signos de 

puntuación y a las separaciones entre palabras. 

 

 Darle a los niños la posibilidad de hacer anticipaciones, correcciones y reescrituras de 

los textos; reflexionando sobre los mismos y para efectuar las modificaciones 

necesarias y que queden, claramente, expresadas sus ideas. 

 

 Cuando lea en voz alta, debe tratar de realizar con el grupo operaciones de reflexión 

del significado del texto (establecer relaciones de causa-efecto, comprender el 

vocabulario, la secuencia temporal del relato, sintetizar los hechos) De este modo 

favorecerá, en los niños, el desarrollo de la comprensión lectora.  

 

 Brindarles la información necesaria, proponer estrategias, dar a conocer 

procedimientos puestos en acción por algunos alumnos 

 

 Elaborar secuencias teniendo en cuenta el saber científico y las prácticas sociales. 

Esto puede lograrlo a través de la planificación de proyectos de lectura y escritura 

adaptados a situaciones reales, en las que los niños pongan en juego sus 
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competencias. Por ejemplo: elaborar el diario de la sala, realizar el seguimiento de 

una experiencia y escribirla, organizar la biblioteca, etc. 

 

 Plantear situaciones problemáticas contextualizadas, que sean significativas y 

favorezcan el intercambio entre los chicos. 

 

 Seleccionar la mayor variedad de textos. 

 

 Crear una atmósfera de respeto, valorando las producciones y logros de cada niño, 

así como también, un clima de confianza donde puedan aprender sin inhibición. Para 

ello, es importante que el docente tenga en cuenta no solamente los aspectos que les 

faltan construir, también debe rescatar los que ya fueron logrados. 

 

En lo investigado se debe de aportar  para desempeñar como maestro un buen trabajo 

pedagógico este debe de cumplir con un perfil que sea  pertinente al trabajo a elaborar es 

decir, ser comprensivo para entenderlo y estimular la parte afectiva   para que el niño afiance 

su autoestima;   debe conocer los ejes transversales y su aplicabilidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje , debe ser dinámico para  que sus clases sean interactivas; debe de 

cumplir con unos de los requisitos del currículo como es la micro planificación. 

  

2.1.3 Desarrollo cognitivo de los niños. Conceptualización 
 

El desarrollo cognitivo o cognoscitivo infantil según algunas teorías basadas en el desarrollo 

infantil se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta que refleja estos 

procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del desarrollo humano aceptadas 

mayoritariamente (las otras 4 son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva del 

aprendizaje, la perspectiva evolutiva socio-biológica y la perspectiva contextual). El proceso 

cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que conoce y el objeto que será 

conocido y que generalmente se inicia cuando este logra realizar una representación interna 

del fenómeno convertido en objeto del conocimiento.  El desarrollo cognitivo es el producto 

de los esfuerzos del niño por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad 

innata de adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que representan los 

patrones universales del desarrollo.  En cada etapa la mente del niño desarrolla una nueva 
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forma de operar. Este desarrollo gradual sucede por medio de tres principios 

interrelacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio. 

 

Según Labinowicz et al. (1987) dice: “que el desarrollo humano parte en función de los 

reflejos arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que le sirven para entrar en 

relación con el medio. (El primer esquema básico del hombre, es el acto de chuparse el dedo 

pulgar dentro del vientre materno), con esto se da origen al nacimiento del desarrollo 

cognitivo” (pág. 230) 

 

El desarrollo cognitivo,  también se centra en los procesos del pensamiento y en la conducta 

que estos reflejan. Desde el nacimiento se enfrentan situaciones nuevas que se asimilan; los 

procesos en sí, se dan uno tras otro, siendo factores importantes en el desarrollo, el 

equilibrio y el desequilibrio, ambos impulsan el aprendizaje y se produce la acomodación del 

conocer.  El equilibrio está presente desde la edad fetal, y son reflejos que le permiten su 

supervivencia en el medio; en cambio el desequilibrio, se produce cada vez que el niño vive 

una situación nueva, que no conoce ni sabe. Asimismo, la acomodación se realiza cada vez 

que el niño asimila algo lo acomoda a los sucesos que vive para acomodar su aprendiz 

cognitivo. El desarrollo de las funciones que nos permite conocer, da a lugar a los siguientes  

Procesos Cognitivos:  

 

2.1.2.1   Factores del proceso cognitivo (según Piaget). 

 

Los procesos cognitivos más importantes implicados en el aprendizaje del lenguaje son:  

 

 La percepción, 

 La memoria,  

 La atención,   

 Motivación  

 

Estos interactúan entre ellos con un fin común: captar, transformar y manipular o representar 

la información extraída del medio. La percepción podría definirse como un proceso 

mediante el cual, los estímulos son discriminados, seleccionados e interpretados. Pero, 

según entiendo, no se reduce sólo a sensaciones, sino que implica la estructuración de la 

realidad que depende tanto de las características de la misma, como de la situación interna 
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del que percibe. Es por tanto, un proceso complejo por la relación dinámica que mantiene 

con los otros procesos cognoscitivos: memoria, atención, motivación, etc. 

 

La memoria entendida como la capacidad de retener en la mente tanto las experiencias 

recientes como aquellas que constituyen nuestro pasado. Es un factor muy importante dentro 

del aprendizaje puesto que, para avanzar hay que recordar lo anteriormente aprendido y por 

supuesto, es fundamental en lo que al lenguaje se refiere. Hay diferentes tipos de 

almacenamiento. En la memoria sensorial los elementos no se procesan, constituye un nivel 

mínimo de codificación donde el sujeto no ejerce ningún control sobre esa información 

porque se encuentra a un nivel perceptual. 

 

Otro proceso cognitivo implicado en el aprendizaje del lenguaje es la atención. La 

importancia de este factor radica en el proceso selectivo que realiza debido a la imposibilidad 

de que el sistema nervioso procese todo lo que recibe, de esta manera, la atención focaliza y 

concentra aquello que el sujeto desea aunque la atención, también puede ser involuntaria.  

En el proceso de aprendizaje, la atención es necesaria, bien para la selección de estímulos, 

bien para procesos de discriminación, de síntesis, etc. Las adquisiciones conceptuales se 

apoyan en los procesos de atención selectiva.  Es por tanto, bajo mi punto de vista, la 

atención uno de los factores más determinantes que condiciona el proceso de aprendizaje.  

 

La motivación en el aprendizaje del lenguaje aparece como resultado de la interacción del 

sujeto con el medio y de la necesidad de comunicarse. La motivación escolar es entendida 

como una técnica para promover el aprendizaje, no es algo externo, sino algo que desde el 

interior empuja al sujeto a una conducta. En consecuencia, el educador debe adecuar el 

contexto para que pueda darse esa motivación que, aun así, depende de factores internos 

del sujeto. 

 

Todos los factores citados anteriormente son procesos cognitivos que interactúan entre sí en 

cualquier aprendizaje y como no, en uno de los principales aprendizajes de todo individuo, 

como es el aprendizaje del lenguaje oral y escrito, tan importante para la adquisición de 

conocimientos posteriores. 
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2.1.2.2 Procesos del pensamiento. 

 

Cuando se habla de desarrollo cognitivo se hace referencia a los procesos básicos 

cognitivos, a las habilidades y a los mecanismos que intervienen en el aprendizaje y en la 

forma de actuar y de reaccionar según las capacidades cognitivas en desarrollo. En 

educación se trata de conocer qué tareas, qué ejercicios son los que pueden realizar los 

niños de 3 a 6 años en función de las competencias o capacidades cognitivas que poseen en 

esas edades, ejercicios y tareas que estimulen las capacidades en desarrollo y el 

pensamiento. 

 

Los estudios actuales sobre los procesos cognitivos básicos en preescolar son recientes y la 

mayoría parten de la teoría de Piaget y dentro de las teorías constructivistas del enfoque de 

Vigotsky que proporciona un modelo de intervención psicológica basado en la ayuda del 

adulto, del educador, para adquirir los aprendizajes en educación formal e informal, situando 

la práctica educativa en lo que sabe hacer el niño, en los conocimientos previos, y a partir de 

esos conocimientos previos ir construyendo con el adulto, con el educador, los aprendizajes 

nuevos en interacción e interrelación, con ayuda, apoyo y ajustando los objetivos a las 

necesidades de los niños, facilitando el aprendizaje para que pueda conseguirlo con el 

esfuerzo adecuado. 

 

En cuanto a los procesos cognitivos básicos, atención-percepción, memoria, razonamiento 

en preescolar, Piaget y colaboradores situaron al niño de preescolar en la etapa pre 

operacional, definida por una serie de características como son: principio de irreversibilidad, 

centración, pensamiento intuitivo, egocentrismo, características dificultan las operaciones 

lógicas. 

 

 Las investigaciones actuales, especialmente a partir de los años noventa, han abordado con 

experimentos diferentes a los que realizaron Piaget y sus colaboradores, los procesos 

cognitivos que se dan en estas edades escolares y han aportado datos nuevos sobre las 

capacidades cognitivas del niño preescolar. Datos que están suficientemente comprobados 

para que se puedan incluir como tareas escolares para favorecer el aprendizaje y la 

instrucción. 
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Lo reflexionado en el tema anterior no sería posible lograrlo si es que el estudiante no 

afianzado su percepción su memoria, la atención y la motivación los cuales interactúan para 

fortalecer las categorías mentales. 

  

2.1.2.3 Procesos de conducta en los niños. 

 

a. Comportamiento. 

 

Los niños en edad preescolar están todavía en el proceso de aprendizaje de la conducta 

social adecuada y las costumbres como: el uso de palabras en lugar de la agresión física, 

tomar turnos, compartir y preguntar si otro niño quiere jugar con ellos. Un código de conducta 

preescolar puede cubrir cualquiera o todos estos conceptos para guiar al niño en aprender 

como desenvolverse correctamente interactuando dentro de un grupo social. 

 

b. Disciplina. 

 

Los preescolares participan en una variedad de acciones disciplinarias en función de cada 

estudiante en particular y de cada situación. Un código de conducta debe incluir información 

detallada sobre las medidas disciplinarias comunes que se utilizan como la "penitencia", 

junto con aquellas que nunca se utilizan como el castigo corporal o el uso de lenguaje 

abusivo. 

 

c. Comunicación. 

 

El código de conducta preescolar representa una de las primeras comunicaciones 

importantes entre la escuela y la familia. Esta es también la oportunidad de brindar detalles 

sobre cómo la escuela se comunicará con los padres sobre las distintas cuestiones, como 

por ejemplo: la escuela puede llamar por teléfono, enviar notas a casa o llevar a cabo 

reuniones ocasionalmente entre padres y maestros. 

 

d. Responsabilidades. 

 

Los niños deben empezar a comprender su responsabilidad en observar las reglas y ser 

respetuoso con sus compañeros y profesores. El código de conducta claramente especifica 
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estas expectativas para los niños preescolares y algunas incluso pueden pedir que los 

padres sienten a sus hijos y les expliquen detalladamente las reglas de la escuela. 

 

e. Problemas. 

 

Algunos niños experimentan mayores dificultades para participar en actividades sociales con 

sus compañeros y cumplir con las reglas. El código de conducta explica los pasos que el 

niño deberá seguir para enfrentar tales situaciones. 

 

2.1.3 La percepción. 

 

Dentro de todo el proceso nos interesan, de modo particular por su influencia en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura los tipos de percepción visual, auditiva, espacial y 

temporal. Las formas elementales de la percepción comienzan a desarrollarse en los 

primeros meses de la vida infantil. La diferenciación de estímulos es imperfecta e 

inconstante. En niño comienza diferenciando, dentro de un contexto dado, todo aquello que 

le motiva reacciones de orientación y emociones: por ejemplo, objetos brillantes, movibles, 

sonidos fuertes, olores frecuentes. 

 

En la edad preescolar las percepciones se caracterizan por faltas de detalles y saturaciones 

emocionales, y por tener una relación inmediata con la  actividad. Dicha actividad le irá 

proporcionando al infante la experiencia necesaria para formar las percepciones. De este 

modo irá distinguiendo colores, formas, tamaños, posiciones, distancias, relieves y sonidos 

de los objetos que lo rodean. 

 

La percepción del color está cargada de afectividad, siendo menos intelectual que la 

percepción de formas y tamaños. Sin embargo, es necesaria y condiciona en cierta medida 

el aprendizaje de la estructura espacio – tiempo. 

 

La apreciación de formas se realiza mediante el sentido de la vista unido a funciones 

perceptivo –motrices. Las formas se dan en el espacio y, por tanto, su percepción precede y 

prepara estructuraciones espaciales. En el programa de aprestamiento a la lectoescritura de 

López (1998), ella hace mención que  en cuanto a la percepción de tamaño, “el niño 

comienza a apreciarla entre los 3 y 4 años. En esta etapa distingue entre “grande” y “peque 
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o”. A partir de los 4 años va adquiriendo las nociones de largo –corto, alto –bajo, y 

posteriormente las de ancho – estrecho, grueso –delgado, siempre asociadas a objetos 

manipulables” (pág. 119) 

 

En la percepción de los sonidos es importante la agudeza auditiva y la diferenciación de 

sonidos. El sonido está íntimamente relacionado con la comprensión y expresión verbal del 

niño. De ahí la importancia de la agudeza auditiva para el desarrollo del oído fonemático, 

control importante en la adquisición de la lectura y la escritura. Todos los ejercicios senso –

perceptivos de colores, formas, tamaños y sonidos preparan y facilitan al niño el aprendizaje 

de la lectura y la escritura. 

 

2.1.3.1 La percepción espacial. 

 

En los primeros meses de vida, el espacio del niño es muy escaso, ya que se limita al campo 

visual y a sus posibilidades motrices. Cuando él quiere conseguir un objeto que se encuentra 

dentro de su campo visual, realiza una serie de movimientos de tanteo hasta que logra 

alcanzarlo, ya que no puede calcular la distancia ni sus propias posibilidades. Sus tanteos 

repetidos le proporcionarán la experiencia necesaria para poder alcanzar el objeto de un 

modo directo, con la coordinación viso –manual precisa. 

 

Con la adquisición de la marcha, el espacio vital del niño se amplía considerablemente, y con 

ello sus posibilidades de experiencia, aprendiendo a moverse en un espacio y a captar 

distancias, direcciones y demás estructuras espaciales elementales, siempre en relación con 

su propio cuerpo. Para una correcta percepción del espacio son importantes las actividades 

dinámicas que proporcionan el establecimiento de conexiones entre las sensaciones 

visuales, cinéticas y táctiles. 

 

Una vez que el niño ha adquirido conocimientos de su espacio corporal, este le 

proporcionará los puntos de referencia necesarios para organizar las relaciones espaciales 

entre objetos exteriores a él. Estas relaciones espaciales se dan en grupos opuestos: alto –

bajo, delante – detrás, cerca –lejos, dentro –fuera y derecha – izquierda. 
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2.1.3.2 La percepción temporal. 

 

La percepción del tiempo es la que más tardíamente aparece en el niño. En los primeros dos 

años de vida es completan ente indiferenciada. Posteriormente, emplea términos relativos al 

tiempo tales como “hoy, ayer, mañana” sin tener una noción clara de lo que significan. 

Después va perfilando el concepto de tiempo a través de momentos que le marcan puntos 

de referencia: el levantarse lo asocia a la mañana, la comida, al mediodía y el acostarse, a la 

noche. En esta etapa el niño sólo usa estos términos y los reconoce como momentos, sin 

tener todavía una noción de su duración y ordenación de los mismos. 

 

La percepción temporal tiene una proyección directa en el campo pedagógico. En el caso de 

la lectura y la escritura, debemos tener presente que se basan en una ordenación espacio –

temporal, según un plano de papel, siguiendo una dirección determinada de izquierda –

derecha y una sucesión temporal de letras y palabras. De aquí la importancia que un 

desarrollo normal de la percepción y estructuración espacio – temporal tiene para la 

adquisición de la lectura y la escritura, ya que, como hemos señalado, estas habilidades se 

fundamentan principalmente en una actividad de tipo motriz, que, cuando es deficiente o 

presenta alguna alteración, da lugar a trastornos en su aprendizaje. 

 

2.1.4 La memoria 

 

Es un factor fundamental en el aprendizaje en general ella realiza las funciones psicológicas 

más complejas y difíciles, pero no se puede negar la importancia y la utilidad que tiene 

nuestra vida diaria, ya que ella cumple funciones tan elementales como recordar nuestro 

camino a casa o hasta suministrarnos recuerdos para la formación de nuevas ideas y 

soluciones. 

 

Durante la niñez temprana, los niños muestran un desarrollo significativo de su memoria. 

Tanto en los niños de esta edad como en los adultos existe una diferencia entre el 

reconocimiento y el recuerdo. El reconocimiento es la capacidad para identificar algo ya 

conocido y que vuelve a verse (por ejemplo, distinguir entre un grupo de imágenes cuáles se 

había visto antes). El recuerdo es la capacidad para evocar el conocimiento de algo que está 

en la memoria, como describir una imagen que ya se ha visto antes sin que esté presente en 

ese momento. A cualquier edad resulta más fácil reconocer que recordar. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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Cuanto más familiarizados estén los niños con los objetos, mejor pueden recordarlos. 

También pueden recordar mejor el material cuando los objetos parecen tener una relación 

entre sí. Por ejemplo, una mesa y una silla. Los niños recuerdan mejor cuando están 

motivados para dominar destrezas en general. La motivación hacia la destreza hace 

referencia a la tendencia de un niño a ser independiente, utilizar estrategias para resolver 

problemas y tratar de realizar tareas difíciles. 

 

En una investigación en la que se observó lo que los niños hacían con diversos juguetes, se 

vio que los niños que utilizan determinados objetos tienen más probabilidad de recordarlos. 

Por ejemplo, los niños que dieron un nombre, agruparon o dedicaron tiempo a pensar o 

repetir los nombres de los juguetes (es decir, utilizaron estrategias para ayudarse a recordar) 

recordaron mejor que quienes hicieron menos de estas actividades. 

 

La memoria permite al individuo retener expresiones pasadas por lo que la maestra 

parvularia debe de procurar desarrollar conocimientos significativos en el  estudiantes los 

cuales le van a servir para solucionar problemas de la vida diaria; además le permitirá 

asimilar los procesos cognitivos propios de su edad y que los podrá aplicar en su vida 

cotidiana por ejm (el saludo el respeto la puntualidad) 

 

2.1.4.1 La memoria en la niñez. 

  

Es probable que el recuerdo más antiguo que tenga una persona sea de algo que ocurrió 

cuando tenía al menos tres años de edad. No obstante, aunque algunas personas tienen 

recuerdos vívidos desde los tres años, otras no recuerdan nada anterior a los ocho años. En 

la niñez temprana, los niños no tratan de memorizar a propósito, pero recuerdan sucesos 

que les causaron una impresión particular. La mayor parte de los recuerdos son de corta 

duración y no suelen recordarse en etapas posteriores de la vida. 

  

No obstante, los recuerdos pueden existir aunque una persona no sea consciente de ellos, y 

recuerdos profundos pueden afectar el comportamiento de una persona sin que se entienda 

su origen. Para demostrar esto, en una investigación, a niños de nueve y diez años se les 

mostraron fotografías, algunas de compañeros de preescolar a quienes no habían visto en 

cinco años o más y otras de niños que no habían conocido nunca, y se midió la 

conductividad de la piel (impulsos eléctricos de la piel). En los niños que vieron las fotos de 
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antiguos compañeros aparecieron respuestas positivas incluso cuando no eran conscientes 

de reconocer las caras.  

  

2.1.4.2 Tipos de memoria. 

 

 Memoria genérica. 

 

Comienza alrededor de los dos años y describe el perfil general de un hecho familiar que 

ocurre de manera repetida, como subirse a un autobús para ir al colegio o lo que se toma 

habitualmente para desayunar. 

 

 Memoria episódica. 

  

Se refiere a algo que sucedió una vez en un momento específico, como una visita al 

zoológico. Este tipo de recuerdos existe incluso a los dos años de edad, pero persiste solo 

durante unas pocas horas, semanas o meses y luego se pierde. 

 

 Memoria autobiográfica. 

  

Es un tipo de memoria episódica, pero hace referencia a recuerdos que tienen un significado 

personal y forman parte de la vida de una persona. Suele comenzar en la niñez temprana, 

pero rara vez antes de los tres años. Aumenta lentamente entre los cinco y los ocho años y 

con frecuencia estos recuerdos permanecen hasta 20, 40 años, o más. Solo aquellos 

recuerdos que adquieren un significado especial y personal forman parte de este tipo de 

memoria. La memoria autobiográfica tiene una función social, pues permite que 

compartamos con los demás algo de nosotros mismos. Además, es la base para los relatos, 

canciones, épica, historia y mitos de todas las culturas. 

 

2.1.4.3 Factores que influyen en la memoria de los niños. 

 

a. Lenguaje. 

 

El desarrollo del lenguaje es necesario para poder retener y recuperar recuerdos duraderos. 

Cuando los niños pueden expresar sus recuerdos con palabras, es cuando pueden 

retenerlos en la mente. 
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b. Interacción social. 

 

En un experimento (Nelson, 1989), diez niños de tres años visitaron un museo con sus 

madres. La mitad de las mujeres habló de manera natural con sus hijos mientras estaban en 

el museo, y la otra mitad se limitó a responder a sus comentarios sin entablar conversación, 

tal y como les indicaron los investigadores. Una semana después, los investigadores 

entrevistaron por separado a las madres y a los niños y les hicieron 30 preguntas sobre los 

objetos que habían visto en el museo. Los niños recordaron solo aquellos objetos sobre los 

que habían hablado con sus madres, y los del grupo de conversación natural recordaron 

mejor. 

 

La forma de hablar de las madres de este estudio también influyó en el recuerdo de sus 

hijos. Algunas de ellas usaron un estilo narrativo, que recurría a experiencias compartidas 

con sus hijos, como "¿Recuerdas cuando estuvimos visitando a tu abuela en verano?" y 

otras adoptaron un estilo práctico, utilizando la memoria para un propósito específico, como 

"¿Dónde va esta pieza del rompecabezas? Ayer lo hicimos". 

 

Los niños de las madres que usaron un estilo narrativo recordaron más cosas (un promedio 

de 13 respuestas correctas), mientras que los hijos de madres con un estilo práctico 

obtuvieron sólo un promedio de menos de 5 respuestas correctas.  

 

c. Actividades inusuales. 

 
Los niños de tres años recuerdan con más claridad hechos excepcionales y nuevos. A los 

tres años pueden recordar estos sucesos hasta por un año o más. 

 

d. Participación. 

 

Los niños de preescolar tienden a recordar mejor los objetos que han usado para hacer algo. 

 
Una de las formas de comunicación que ha tenido el ser humano atreves de todos los 

tiempos ha sido el lenguaje, puesto que atreves del mismo ha logrado conectarse con 

individuos de sus propio medio y de otro estratos sociales, estas formas de interacción hacen  

de la persona un ser social capaz de interpretar a su contexto social y al medio que lo 

circunda.  
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2.1.5 La motivación 

 

La motivación implica estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines 

determinados; son los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 

persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con «voluntad» e 

«interés». Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina 

la motivación y su efecto en la conducta. Todas aportan, desde diferentes perspectivas, 

conceptos clarificadores que explican cómo se origina (para obtener éxito, culminar una 

expectativa, satisfacer un deseo). Para comprender mejor la motivación humana, la teoría 

que mejor la describe es la aportada por Al respecto Maslow (1954) dice: que  “la motivación 

de todo ser humano tiene o podría tener dependiendo de su situación personal” (pág. 23)  

 

2.1.5.1 La motivación en los niños. 

 

La motivación es la fuerza que empuja a las personas a actuar y proponerse objetivos en su 

vida. Una persona con alta autoestima sabe bien cuáles son sus metas y es capaz de buscar 

los medios para conseguirlas y resolver los problemas que le puedan ir surgiendo. Por el 

contrario, las personas con baja autoestima suelen sentirse perdidas, no tienen una 

motivación clara que les guíe y por ello no son capaces de invertir la energía suficiente para 

lograr sus metas. Esto suele conducirles al fracaso y, como en un círculo vicioso, reducirá 

su autoestima aún más. 

 

El desarrollo de estas capacidades comienza en la infancia. Son los padres los que deben 

motivar a sus hijos a tomar decisiones y llevarlas a cabo, demostrándoles su confianza en 

sus habilidades. Hay que expresarle que confiamos en que está capacitado. Esto les 

motivará para conseguir el éxito y les ayudará a superar las dificultades que encuentren en 

el camino. Hay un peligro en esta motivación que los padres deben llevar a cabo. 

 

 Hay veces en que los padres intentan motivar a sus hijos a hacer cosas que ellos desean y 

que quizá no sean lo que verdaderamente quiere el niño. Así, hay padres que impulsarán a 

sus hijos a que ponga toda su energía en ser futbolistas o bailarinas porque era lo que ellos 

hubieran querido para sí mismos, intentando cumplir en sus hijos los deseos frustrados de su 

infancia. A pesar de hacerlo con su mejor intención, pueden desbordar al niño y hacer que se 

reduzca su autoestima si no son capaces de cumplir lo que sus padres esperan de ellos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter%C3%A9s_(psicolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://www.miautoestima.com/alta-autoestima
http://www.miautoestima.com/baja-autoestima
http://www.miautoestima.com/autestima-ni%C3%B1os-problemas-motivacion
http://www.miautoestima.com/autestima-ni%C3%B1os-problemas-motivacion
http://www.miautoestima.com/
http://www.miautoestima.com/formacion-padres-familia
http://www.miautoestima.com/autestima-ni%C3%B1os-medidas-motivar-ni%C3%B1os
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Esto provocará una gran frustración en el niño, además de estar impidiendo que enfoque sus 

energías a lo que él desearía realmente para sí mismo. Hay que dejar que sea el niño 

quien encuentre sus intereses, quien se motive según las capacidades que quiere desarrollar 

y el esfuerzo que quiera dedicarles. Debe ser él quien elija su camino, ya que esto le hará 

sentir que sus deseos son escuchados, se comprometerá más con su decisión y no estará 

presionado por lo que sus padres esperan de él. 

 

Uno de los elementos más importantes de la enseñanza y aprendizaje es la motivación 

constante; para esto la docente debe de estar capacitada en el proceso metodológico para 

ejecutar una clase; es decir debe tener conocimiento de la experiencia reflexión, 

conceptualización y aplicación. 

 

2.1.6 Habilidades motoras en niños de preescolar 

 

Muchas de las actividades de preescolar promueven el desarrollo de las habilidades 

motoras. El desarrollo de las habilidades motoras en los niños de preescolar se divide en dos 

categorías principales de músculos en desarrollo, gruesas y finas. Normalmente los niños 

desarrollan coordinación de músculos grandes (habilidades motoras gruesas) a la par con la 

coordinación de músculos pequeños (habilidades motoras finas) porque muchas de las 

actividades colectivas comunes involucran ambos tipos de músculos. Por ejemplo, estar 

sentado en una silla, grupos de músculos grandes de la parte superior del cuerpo, y pintar, 

grupos de músculos pequeños de las manos y los dedos. 

 

2.1.6.1 Desarrollo de las habilidades motoras gruesas. 

 

Entre los dos y los tres años, los niños comienzan a correr, saltar con dos pies, lanzar y 

atrapar una pelota grande a montar un triciclo que se puede impulsar con sus pies. Cerca de 

los cuatro años los niños comienzan a saltar en un pie, patear la pelota de una intención, a 

andar y manejar un triciclo y a patear pelotas grandes. Finalmente, los niños más grandes 

de preescolar de aproximadamente cinco años comienzan a alternar sus pasos para subir las 

escaleras, correr más rápido, brincar más alto y andar y manejar el triciclo con más habilidad 

como los adultos. 
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2.1.6.2 Habilidades finas. 

 

Las habilidades finas se desarrollan cuando el niño utiliza grupos de músculos pequeños 

para completar una tarea. Actividades tales como escribir, recortar y colorear hacen uso de 

músculos motores finos de la cara, labios y lengua. El desarrollo de las habilidades motoras 

finas es más complicado de practicar para los niños de preescolar que las habilidades 

motoras gruesas ya que se requiere de más paciencia y concentración, mientras que para 

las gruesas se necesita energía y resistencia, la cual es abundante en los niños 

de preescolar. 

 

2.1.6.3 Coordinación viso-manual. 

 

La coordinación viso-manual es una parte de la motricidad fina que está relacionada 

específicamente a la coordinación ojo-mano. Los elementos que intervienen directamente 

son: la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo y el movimiento de los ojos. Es muy 

importante tener en cuenta la madurez del niño, antes de exigir agilidad y ductilidad de la 

muñeca y la mano en un espacio reducido, como una hoja de papel; es necesario que pueda 

trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca 

precisión. 

 

Para que el párvulo este en capacidad de iniciarse en la lectura y escritura debe de manejar 

la coordinación viso motora correctamente y para lograr esto debió de ver desarrollado la 

motricidad  fina y gruesa y esto se logra habiendo utilizado correctamente los ambientes de 

aprendizaje. 

 

2.1.6.4 Coordinación óculo-manual. 

 

Es preciso prestar atención a la coordinación ojo mano, por cuanto de ella depende la 

destreza manual indispensable para el aprendizaje de ciertas tareas escolares y un sin 

número de prácticas necesarias en la vida corriente.  

 

Los ejercicios de coordinación de óculo -manual y destreza segmentaria con estimulo visual 

se orientan hacia disociaciones cada vez más frías. Sobre este trabajo el lanzar y tomar al 

vuelo una pelota constituye un elemento de gran valor y alcance educativo. Relacionado con 
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la coordinación óculo-manual se tendrá en cuenta la apreciación del peso y de los 

volúmenes. 

 

 Al hacer juegos de destreza que impliquen la utilización de objetos de grosor y pesos 

diferentes es interesante atraer la atención del niño sobre las nociones de volumen y peso, 

que hacen intervenir la asociación entre el mundo táctil, el sentido kinestésico y la vista. La 

mano depende del tronco del cuerpo, pero no debe estar soldada a él. La independencia 

brazo-tronco, es el factor más importante de la precisión en la coordinación óculo manual, la 

cual se buscará globalmente y también con ejercicios más localizados. 

 

2.1.6.4.1 Fase de la coordinación óculo-manual. 

 

 Fase de detención de objetos. 

 

Se localiza el objeto y se analiza, se extrae la información necesaria para poder realizar 

correctamente la trayectoria hacia el objeto. 

 

 Fase de Trayectoria. 

 

Se desarrollan los programas de ejecución motriz que van a ser patrones motores que 

colocan la mano y dedos en la posición adecuada para coger las cosas. 

 

Normalmente hay dorsiflexión de la muñeca y flexión metacarpofalángica e interfalángica y el 

grado de flexión depende de la información recibida en cuanto a forma y tamaño del objeto. 

Cuanto más grande sea el objeto menor flexión de interfalangicas y mayor dorsiflexión de 

muñeca. Para poder coger el objeto debemos de saber a qué distancia se encuentra y los 2 

medios que tenemos para informarnos son:  

 

Reflejo de acomodación del cristalino: El cristalino tiene una capacidad de abombarse más o 

menos dependiendo a qué distancia esté el objeto que mira el ojo. Cuanto más cerca, más 

se engrosa el cristalino. Cuanto más lejos más se alarga el cristalino. Es un método que 

informa al organismo a qué distancia está el objeto. 
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Fenómeno de Convergencia ocular: Los ojos hacen movimientos pero se convergen hacia el 

objeto que miran. Cuanto más cerca esté el objeto, se nos aproximan los dos ojos a la línea 

media. Si el objeto está más lejos estos están divergentes. Esto también es un método 

indirecto que tiene el organismo para saber a qué distancia están los objetos. 

 

Personas que van a tener problemas de coordinación óculo-manual: 

 

Estrabismo divergente: No se puede hacer el fenómeno de convergencia, un ojo mira a un 

lado y el otro al contrario. Un ojo no sigue el movimiento normal. 

 

Nistagmo: Movimientos involuntarios rítmicos y rápidos de los ojos. El ojo baila, impide fijar la 

vista en un punto. No se puede enfocar en un punto, ve doble. 

 

Para que el niño párvulario este en capacidad de iniciarse en la lectura y escritura debe de 

manejar la coordinación viso motora correctamente y para lograr esto debió de ver 

desarrollado la motricidad  fina y gruesa y esto se logra habiendo utilizado correctamente los 

ambientes de aprendizaje. 

 

2.1.6.5 Requisitos para una correcta coordinación viso manual. 

 

 Desarrollo del equilibrio general del propio cuerpo. 
 

 Independización de los distintos músculos. 

 Una perfecta adecuación de la mirada a los diversos movimientos de la mano. 

 Lateralización bien afirmada, esto quiere decir la Independización de la izquierda y la 

derecha, expresada por el predominante uso de cualquiera de ellas. 

 

 Adaptación del esfuerzo muscular, es decir que éste se adecue a la actividad que se 

realiza.  

 Un desarrollo de sentido de direccionalidad. 

 

Todo lo anterior evoluciona en función de dos factores: por un lado, la maduración fisiológica 

del sujeto y por otro la estimulación, entrenamiento o ejercicios realizados. 

 



37 
 

2.2. Marco contextual 

2.2.1 Descripción física y sociológica del entorno. 

El presente trabajo de investigación se localiza en la Provincia de El Oro, Cantón Machala, 

Parroquia El Cambio en la Escuela Fiscal Gral. Eloy Alfaro Delgado, en los últimos años esta 

parroquia ha aumentado su población convirtiéndose en parroquia Urbana, a pocos 

kilómetros de Machala, donde queda ubicada la Universidad Técnica de Machala. 

 

2.2.1.1. Reseña histórica de la institución. 

En la parroquia el Cambio de la ciudad de Machala, se encuentra ubicada la Escuela fiscal 

General Eloy Alfaro Delgado en las calles San Vicente y panamericana frente al parque, fue 

la primera escuela de la parroquia el Cambio con el nombre de Ignacio Franco de Machala, 

quienes lograron dicho objetivo,  en sus inicios era mixta y de doble jornada.  Funcionó por 

muchos años en un inmueble del señor José Armijos,  consistía en una pequeña 

construcción de caña guadua, tipo “ramal”. La escuela se inauguró en 1929, con su primera 

maestra Prof. Olinda Plaza. 

En principio la escuela era municipal y a partir de la década de los 60 empieza a 

desarrollarse como fiscal, para esta época la Escuela estaba ubicada en las calles Machala y 

Simón Bolívar esquina. Fue donada por el señor Eugenio Armijos, la construcción de la 

escuela era de paredes de tabla y techo de sin. Con el transcurso del tiempo,  paso a varias 

facetas de crecimiento de unitaria a pluri docente, y en 1976, funcionó del primero a sexto 

grado. Los distinguidos maestros y maestras de esta época fueron: Sra. Olimpia Cárdenas, 

Manuel Valencia, Carlos Vaca, Mariela Fernández González, Rosa Medina, Ofelia Castro, 

Rosa Egas, Martha Solano, Martha Parra, Helen Quezada.  

En el año de 1981, el señor presidente de la junta parroquial del Cambio Antonio Coello,  

realizó gestiones necesarias para construir lo que hoy es la escuela, habiendo logrado el 

convenio de la Municipalidad de Machala con DINACE, posteriormente el año de 1985 se 

crea el jardín anexo a esta institución con la profesora Srta. Loida Espinosa, por los años 

1999-2000 tiene los siguientes maestros y maestras: Directora encargada Lcda. Ruth 

Sánchez, Profesora Teresa Pesantez, Prof. Edigia Molina, Prof, Marlene Guiña, Prof, Mario 

Delgado, Prof. Rosa González. Por este año se incrementa el número de estudiantes en la  

Institución Educativa por lo que se hizo necesario dotar de más aulas. En la administración 
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del Dr. Mario Minuche Murillo, la Municipalidad construye el bloque de 4 aulas, 2 de parte 

baja y 2 de parte alta. Se incrementa la planta docente  con 8  profesores para cultura 

general y 3  profesores especiales de Cultura física, manualidades e inglés.  

Actualmente existen  320 estudiantes, 11 profesores y 3 profesores especiales. En la 

actualidad el Director de esta Institución es el Lcdo. Manuel Quispe. 

2.2.1.2. CROQUIS DE LA ESCUELA FISCAL “GRAL. ELOY ALFARO” 

 

    AV.       PANAMERICANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    CALLE    SIMÓN BOLÍVAR 

 

2.2.1.3. Misión institucional. 

La misión que tiene la escuela es transformar y renovar  actitudes para convertirnos en 

lideres activos, conscientes de la formación integral de los estudiantes, donde el hombre y la 

mujer aportan a través de la guía, la orientación, dinamización y de la alta preparación 

científica con gran sentido de conciencia en aspectos sociales, psicológicos, pedagógicos y a 

la vez se convertirá en seres responsables comprometidos con el cambio y progreso de la 

sociedad. 
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2.2.1.4. Visión institucional. 

Tener estudiantes con formación integral capaces de transferir sus conocimientos en 

acciones que potencien el desarrollo de respeto, solidaridad, identidad, amor, responsables 

para lograr una sociedad justa y equitativa. 

2.2.1.5. Cumbre  estratégica actual. 

Las estrategias de la Institución son las que anticipan al cambio y sirven para unir e integrar 

las decisiones y hacerlas coherentes. Así tenemos: 

 Impartir una educación integral de calidad, para formar al ser humano, acorde a las 

exigencias de la sociedad del conocimiento  y la información. 

 

 Difundir socializar y aplicar el código de la Niñez y la Adolescencia, para evitar el maltrato 

de los y las estudiantes. 

 

 Conocer y aplicar la legislación educativa, para evitar conflictos institucionales.  

 

 Promover procesos de capacitación y actualización al personal docente y administrativo 

de la Institución, para mejorar el desempeño profesional. 

 

 Actualizar y socializar los instrumentos curriculares como es P.E.I, P.C.I y P.O.A, para un 

mejor desempeño docente. 

 Realizar la adquisición del material didáctico y bibliográfico actualizado, para incentivar la 

investigación en los y las estudiantes. 

 

2.4. Marco administrativo legal 

 

Se fundamenta en lo que está establecido en la  Constitución de la República del Ecuador y  

en  la normativa legal que  a continuación se detalla. 

2.4.1. La constitución en el ámbito de derechos.  
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 
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la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública 

será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.  
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

2.4.2. Ley orgánica de educación intercultural. 
 

Objeto de la ley 

 

Art.1.- La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines generales que deben 

inspirar y orientar la educación, establecer las regulaciones básicas para el gobierno, 

organización y más funciones del sistema educativo y determinar las normas fundamentales 

que contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 

 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

 

a. La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del Ministerio de 

Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país; 

 

b. Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la obligación de 

participar activamente en el proceso educativo nacional; 

 

c. Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los representan, dar a sus hijos 

la educación que estimen conveniente. El Estado vigilará el cumplimiento de este deber y 

facilitará el ejercicio de este derecho; 

 

d. El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley; 

 

e. La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado garantiza la 

educación particular; 

 

f. El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la erradicación del 

analfabetismo; 

1. La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, enraizada en la 

realidad del pueblo ecuatoriano. 
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Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

 

a. Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su identidad cultural y 

autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial; 

 

b. Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, respetando 

su identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, 

política, social, cultural y económica del país; 

 

c. Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la alfabetización y la 

promoción social, cívica, económica y cultural de los sectores marginados; y, 

 

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio promoverá la 

participación activa y dinámica de las instituciones públicas y privadas y de la comunidad en 

general. 

2.4.3. Código de la niñez y adolescencia. 
 

2.4.3.1. Art. 37.- Derecho a la Educación 
 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 
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ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y,  

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos. 

 

2.4.4. Plan decenal de educación. 

El Ministerio de Educación y Cultura propuso, en el seno del Consejo Nacional de 

Educación, la formulación de un Plan Decenal de Educación. El CNE es un organismo 

consultivo del sector educativo, conformado por representantes de la Unión Nacional de 

Educadores, la Confederación de Colegios de Educación Católica, la Confederación de 

Colegios de Educación Particular Laica, el Consejo Nacional de Educación Superior y la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y está presidido por el Ministro de 

Educación. Este Consejo invitó a participar a otros actores del área educativa: 

Contrato Social, UNICEF, Ministerio de Economía, Comité empresarial entre otros y definió 

las líneas generales del Plan Decenal en la sesión del 16 de junio. 

Luego, el Plan Decenal, se abrió al debate nacional en más de 40 foros locales, regionales y 

nacionales con la participación de amplios sectores sociales, políticos y económicos, lo que 

permitió una construcción colectiva. En este Plan se recogen los compromisos 

internacionales de los que el país es signatario, los acuerdos nacionales y el trabajo de los 

ex – Ministros y Ministras de Educación, permitiendo enfocar las bases de los próximos diez 

años. 



44 
 

 La Educación en el Plan decenal  es importante porque está dentro de las políticas de la 

Universalización de la Educación Inicial  de 0  a  5 años, periodo importante para la 

adquisición de espacios temporales, destrezas motriz básicas y lateralidad las mismas que 

fortalecen al  buen el inicio del  proceso enseñanza de la lecto-escritura.  

La problemática  de la lectura en el Ecuador está caracterizada por la extrema pobreza y la 

falta de oportunidades para acceder a una educación digna, según las estadísticas revela 

que existe un  40% de jóvenes y adultos considerados analfabetos y un 30% de niños  de 

edad escolar que se encuentran fuera de las aulas por diversas circunstancias. 

Por petición del CNE, el Presidente Alfredo Palacio convocó y puso a conocimiento de la 

ciudadanía una Consulta Popular acerca de las ocho políticas educativas: 

 Políticas del Plan Decenal 

a. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

b. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

c. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de 

los jóvenes en la edad correspondiente. 

d. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos. 

e. Mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento de las instituciones educativas.  

f. Mejoramiento de calidad y equidad de la educación  e implementación del Sistema 

Nacional de Evaluación (SER). 

g. Revalorización de la profesión docente, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 

2.4.5. Plan Nacional del Buen Vivir. 

Es un instrumento creado para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión 

pública. El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo 
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cumplimiento permitirá consolidar el cambio que las ciudadanas ecuatorianos con el país que 

anhelamos para el Buen Vivir. 

  

El Buen vivir se planifica, no se improvisa. El Buen vivir es la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, 

equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

 

El Socialismo del Buen Vivir. 

 

El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la participación 

activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes, para la construcción de su 

propio destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya 

realización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que le han originado. No 

se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar los problemas de las sociedades 

contemporáneas con responsabilidad histórica. 

 

Planificación Nacional. 

 

Dentro de los aspectos esenciales que configuran el nuevo pacto social ecuatoriano, se 

pueden identificar cinco ejes fundamentales: a) la instauración de un Estado constitucional 

de derechos y justicia) una profunda transformación institucional; c) la configuración de un 

sistema económico social y solidaridad la estructuración de una organización territorial que 

procurar eliminar las asimetrías locales; e) la recuperación de la noción de soberanía popular 

económica, territorial, alimentaria, energética y en las relaciones internacionales. 

 

Planificamos en Futuro. 

 

El objetivo principal de un análisis prospectivo es enfocarse en el estudio del pasado y del 

presente para avizorar posibles futuros. La prospectiva actúa como una guía diseñada no 

para prever el futuro, sino para tomar acciones estratégicas en el presente, que nos permitan 

alcanzar óptimos resultados a mediano y largo plazo. 
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Objetivos nacionales para el Buen Vivir. 

 

- Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social territorial, en 

la diversidad. 

- Mejorar la calidad de vida de la población. 

- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

- Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.5. Análisis crítico del problema de investigación 

 

Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel es el 

de la comprensión lectora. Así el interés por la comprensión lectora sigue vigente, aun 

cuando este fenómeno se creía agotado, sobre todo en la década de los años 60 y 70 en 

que algunos especialistas consideraron que la comprensión era resultado directo del 

descifrado: si los alumnos eran capaces de denominar las palabras, la comprensión por 

ende, sería automática. Sin embargo a medida que los profesores guiaban más su actividad 

a la decodificación, fueron comprobando que la mayoría de los alumnos no entendían lo que 

leían. 

 

Entonces las causas del bajo nivel de la comprensión lectora, puede ser el predominio del 

método tradicional, que considera al niño como un receptor pasivo, sumiso; mientras que el 

docente es el dueño del conocimiento, es el centro del proceso Enseñanza aprendizaje, 

quien impone la autoridad en el aula, entonces los alumnos no serán críticos, reflexivos, 

capaz de actuar con independencia, creatividad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

La lecto-escritura es el empleo y la reflexión a partir de textos escritos, con el fin de alcanzar 

las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal de los niños, y 

participar de manera efectiva en la sociedad donde se desarrollan. Actualmente la 

comprensión de textos ya no es considerada como la capacidad, desarrollada 

exclusivamente durante los primeros años escolares, para leer y escribir, sino como un 

conjunto progresivo de conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos desarrollan 

a lo largo de la vida en distintos contextos y en interacción con sus iguales. 

 

3.5.1. Descripción del problema. 

Se ha podido observar que durante las actividades académicas que desempeñan los 

maestros en el aula con los niños y niñas de 5 a 6 años de edad de la escuela Fiscal General 

Eloy Alfaro Delgado no prestan mayor atención al fortalecimiento continuo del desarrollo de 

sus habilidades y destrezas a través de la práctica de la lecto - escritura.  
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Si los alumnos no dominan las técnicas para comprender textos escritos, adecuados a su 

edad, no solo se les aboca al fracaso escolar sino que se les cierra una puerta de acceso al 

conocimiento y al crecimiento personal. Por eso el esfuerzo y el tiempo dedicado a 

comprender los conceptos y sus relaciones mediante la lectura de textos es una inversión a 

corto, mediano y largo plazo. la comprensión lectora además de ser un instrumento de 

aprendizaje es fundamental para que el alumno sienta gusto por la lectura. 

3.5.2. Formulación de hipótesis. 

 

3.5.2.1. Hipótesis central. 

La escasa aplicación de metodologías pedagógicas adecuadas que utilizan las maestras 

para el aprendizaje de la lecto-escritura influyen  negativamente en el desarrollo cognitivo de 

las niñas  de 5 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia  El 

Cambio, del Cantón Machala en el período lectivo 2010-2011 

3.5.2.2. Hipótesis particulares.  

 

1. El  bajo nivel de conocimiento que poseen las maestras y padres de familia sobre la 

importancia de la lecto-escritura en los párvulos limita sus potencialidades por cuanto  

desconocen diferentes aspectos importantes del desarrollo cognitivo de las niñas de 5 a 

6 años de edad de la  Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia El Cambio, del 

Cantón Machala en el período lectivo 2010-2011 

 

2. La lecto-escritura es un medio primordial de acceso al conocimiento intelectual para los 

párvulos, por lo tanto su adecuado aprendizaje  se fundamentara las bases para los 

posteriores aprendizajes  de las niñas  de 5 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal “Gral. 

Eloy Alfaro” de la Parroquia  El Cambio, del Cantón Machala en el período lectivo 2010-

2011. 

 

3. La inadecuada selección de recursos didácticos por parte de las docentes que  facilite el 

aprendizaje de la Lecto-escritura; no contribuye a  la maduración motriz  de las niñas  de 

5 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia El Cambio, del 

Cantón Machala en el período lectivo 2010-2011. 
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3.6. Operacionalización de variables.  

3.6.1. Identificación y conceptualización de variables. 

VARIABLES CONCEPTO  

 

 

LECTO ESCRITURA 

 Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de 

leer y escribir adecuadamente, pero también, la 

lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en 

el cual los educadores pondrán especial énfasis 

durante la educación inicial proponiendo a los niños 

diversas tareas que implican actividades de 

lectoescritura. Definiciónabc.com (2003) 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

El desarrollo cognitivo, se enfoca en los 

procedimientos intelectuales y en las conductas que 

emanan de estos procesos. Definiciónde.com (2001) 

 

CAPACIDAD PSICOLÓGICA 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y 

aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una 

determinada tarea. Definiciónabc.com (2003) 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS  

Se enfoca en la realidad de una sociedad para arribar 

a una conclusión cierta y contundente acerca de un 

episodio valiéndose de la observación y el trabajo 

práctico típico de toda ciencia. Carrión (2006) 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. 

Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

Definiciónde.com (2001) 
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3.6.2. Variables e indicadores. 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

 

LECTO ESCRITURA 

 Fundamentación Pedagógica 

 Madurez escolar 

 Aprestamiento 

 Características de aprendizaje de los 

niños 

 Metodologías 

 Actividades 

 Rol del maestro  

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 Procesos del pensamiento 

 Procesos de la conducta 

 La percepción 

 La memoria 

 La atención 

 La motivación 

 

 

CAPACIDAD PSICOLÓGICA 

 Coordinación Visomotora 

 Coordinación Viso manual 

 Coordinación Óculo manual 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS  

 Didácticos 

 Tecnológicos 

 Lúdicos 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 Muy satisfactorio 

 Satisfactorio 

 Poco satisfactorio 

 Insuficiente 
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3.6.3. Selección de técnicas de investigación.  

 
 

 
VARIABLES E INDICADORES 

TÉCNICAS 

B
ib

lio
g
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a
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h
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o
 

C
u

e
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o
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n
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e
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ta
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n

c
u
e

s
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LECTO ESCRITURA X     X X 

Fundamentación Pedagógica        

Madurez escolar        

Aprestamiento        

Características de aprendizaje de los niños        

Metodologías        

Actividades        

Rol del maestro         

DESARROLLO COGNITIVO X     X X 

Procesos del pensamiento                

Procesos de la conducta        

La percepción        

La memoria        

La atención        

La motivación        

CAPACIDAD PSICOLÓGICA X     X X 

Coordinación Visomotora           

Coordinación Viso manual        

Coordinación Óculo manual        

RECURSOS METODOLÓGICOS X     X X 

Didácticos               

Tecnológicos              

Lúdicos           

RENDIMIENTO ESCOLAR X     X X 

Muy satisfactorio        

Satisfactorio        

Poco satisfactorio        

Insuficiente        
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3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para el presente trabajo de investigación fue la siguiente:  

 Para el caso de los docentes de primer año de Educación Básica del plantel cuyo número 

asciende a  3 maestras, en la investigación se  aplicó  una entrevista a fin de conocer la  

aplicación de la lecto-escitura para el desarrollo cognitivo de  los niños 

 Para el caso de Padres de Familia, representantes de las alumnas de primer año de 

Educación Básica se les aplico una encuesta, en la cual se les preguntó de qué manera 

contribuyen en el aprendizaje de la lecto-escritura de los niños; el universo corresponde a 

104 representantes de los alumnos/as, por lo que se procedió a obtener una muestra del 

universo con un margen de error del 6%, por lo que se trabajó con una muestra de 76 

representantes.  

 

 Unidades 

 /Investigación 

Universo  
 

Muestra 
Paralelos Primero de Básica 

“A” “B” “C” Total 

Padres de familia 34 35 35 104 76 

Docentes 3 docentes - 

Para la obtención de la muestra tenemos: 

                N 

M=                  1+(E-A)2 X N  

U: Universo de población 

PROCEDIMIENTO: 

                     104 

M=             1+0.0036X104 
 

                         104 

M=                1,3744 
 
                            

M=     75,669= 76 

M=  76 

Para el universo de los representantes de las niñas  la muestra fue de 76 padres de familia. 
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3.7.1. Identificación y descripción de las unidades de investigación.  

Las unidades de investigación tomadas en cuenta para realizar el trabajo de campo son: 

a) Docentes  

b) Padres de familia 

 

3.7.2. Método de selección de las unidades muéstrales.  

La metodología general para el presente trabajo de investigación fue necesaria para guiar de 

manera ordenada y sistemática, lo que nos va a permitir el conocimiento real del objeto de la 

investigación, pudiendo determinar causas y efectos; se adoptará los métodos inductivo-

deductivos. Aplicando procedimientos de análisis y de síntesis,  la técnica de la entrevista y 

la observación, por la cual se diseñaron  instrumentos que fueron elaborados previamente 

para recolectar información empírica, que nos servirá de base para la investigación, así como 

los procedimientos estadísticos  permitió analizar la temática estudiada de manera creativa, 

estudiándose las variables de investigación para interpretar y comparar la información para la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

MÉTODOS 

Referente a este ámbito  considerando la problemática de estudio, se utilizó los siguientes 

métodos de investigación: 

 Método Inductivo: El método inductivo es proponer, mediante diversas observaciones 

de los sucesos u objetos en estado natural, una determinación que resulte habitual para 

todos los eventos de la misma clase. En conclusión podemos establecer que este citado 

método se caracteriza por varias cosas y entre ellas está el hecho de razonar lo que 

hace, quien lo utiliza es decir ir de lo particular a lo general o bien de una parte concreta 

al todo del que forma  parte.   

 

 Método Deductivo:  Permitió realizar un proceso inverso al anterior, es decir se partió de 

los acontecimientos generales hacia los particulares, desde un conjunto de conceptos 

teóricos con los cuales pudimos pensar y construir el objeto de la investigación, aspecto 

que favoreció el análisis de la problemática de estudio relacionada con el aprendizaje de 

la lecto-escritura. 
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TÉCNICAS 

Son un conjunto de instrumentos y procedimientos adecuados a la naturaleza de la 

investigación y  a la concepción teórico-metodológica utilizada y que nos permiten reunir, 

procesar, sistematizar, y analizarlos los datos que permiten una lectura de la realidad para 

verificarlas Hipótesis de trabajo y enriquecer el conocimiento acerca del objeto del estudio.  

 En esta investigación utilizaremos las encuestas y la observación directa. 

 Técnica Bibliográfica: Facilitó recabar información de las diferentes fuentes  

bibliográficas, relacionadas con el problema de estudio, lo cual sustentó el marco teórico 

desde el punto de vista de los diversos autores y las perspectivas teóricas en escena.  

 

 Técnica de Encuesta: Me sirvió para obtener información veraz, de parte de los 

involucrados en la problemática. Estuvo dirigido a las docentes de primer año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Gral. Eloy Alfaro de la parroquia El Cambio y a los 

padres de familia representantes de los niños de primer año de educación básica del 

plantel. 

 

3.8. Características de la investigación.  

3.8.1. Recorrido del proceso metodológico operacional. 

Se inició con la revisión bibliográfica referente al objeto de estudio. Esta información 

bibliográfica se la seleccionó y guardó a través del fichaje y sirvió para la construcción de los 

capítulos del marco teórico. La problematización nos posibilitó elaborar el sistema problema-

objetivos e hipótesis. Una vez operación alisadas las variables intervinientes en cada 

hipótesis, se inició un proceso de recolección de información que permitió la demostración de 

las mismas. 

La obtención de la información empírica solicitó la necesidad de identificar y seleccionar las 

unidades de investigación y el procedimiento para establecer su cuantificación, 

seleccionadas las unidades de investigación se procedió a diseñar los instrumentos de 

recolección de la información. 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, cada uno de los 

elementos se analizó e interpreto cualitativamente, en sus particularidades. Los ejes de 
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análisis fueron las variables de estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se 

consideró las frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados entre si y establecer 

conclusiones y se elaboró la propuesta, tomando como insumo los resultados de la 

investigación de campo. 

3.8.2. Enfoque de la investigación. 

El enfoque que se utilizó para desarrollar la investigación fue el cuanti -cualitativo, percibe la 

realidad en su conjunto y permitió conocer la magnitud y la naturaleza del fenómeno, 

interactuando entre sí para analizar las relaciones dentro de un sistema definido (el plantel) 

refiriéndose a las características y diferencias individuales entre los estudiantes de octavo 

año de educación general básica, a partir desde su problemática, intentando comprometer la 

participación de los educandos, y el plantel. Esta investigación está fundamentada en la 

realidad, orientada a los descubrimientos y asumiendo una realidad dinámica. 

3.8.3. Nivel o alcance de la investigación. 

El nivel de la presente investigación es de carácter descriptivo-explicativo, ante una situación 

dada, como es la incidencia que tiene el fortalecimiento de la lecto escritura en los niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad  y su incidencia en el desarrollo cognitivo.  

 

3.8.4. Modalidad de la investigación.  

Por su naturaleza, esta investigación es diagnóstica propositiva y combina dos modalidades; 

toda vez que se recurre a la utilización de fuentes y recursos metodológicos de campo y 

bibliográfica - documental. 

3.8.5. Criterios de validez y confiabilidad de la investigación.  

El desarrollo de la presente investigación tiene su propio soporte científico, ya que el 

recorrido investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica referente al objeto de 

estudio, siendo seleccionada y guardada a través de la técnica del fichaje y sirvió para la 

construcción del marco teórico. Seguidamente se procedió a la búsqueda de información 

teórica en libros y enciclopedias tanto clásicas como contemporáneas, además se utilizaron 

datos de revistas acreditados por científicos y expertos en el tema. 
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La problematización posibilitó elaborar el problema, los objetivos e hipótesis, una vez 

operacionalizadas las variables intervinientes en cada hipótesis se inició un proceso de 

recolección de información que permitirá, de forma precisa, la demostración de las mismas. 

La obtención de información empírica, demandó la necesidad de identificar y seleccionar las 

unidades de investigación y el procedimiento para establecer una cuantificación, 

seleccionadas las mismas se procederá a diseñar los instrumentos de recolección de la 

información y se aprobará su consistencia mediante el pilotaje. 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de información, cada uno de los 

elementos se analizará e interpretará cuanti-cualitativamente y se los describirá en sus 

particularidades, los ejes de análisis serán las variables de estudio presentes en los objetivos 

e hipótesis; se considerará las frecuencias o porcentajes mayores, para ser considerados 

entre sí, además se establecieron conclusiones que sirvieron de referente pata elaborar  la 

propuesta de intervención. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis e interpretación de los datos se realizó en base a la descripción de la importancia 

de las encuestas, haciendo comparación de proporcionalidad de un ítem respecto a otro u 

otros, teniendo como eje de análisis a las hipótesis.  

De aquí se procuró determinar una relación causa-efecto entre la forma de manifestación de 

los datos numéricos y las posibles condiciones de incidencia sobre la variable/ indicador, 

para que se manifieste de esa manera. 

En el presente trabajo de investigación se procedió  a la seleccionar la información necesaria 

que delimitaría cada dimensión, observando la frecuencia con que aparecía cada respuesta 

a las preguntas, el procedimiento descrito permitió organizar y analizar el contenido de la 

información revelada en la encuesta.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.3. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

A DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL “GRAL. ELOY ALFARO” DE LA PARROQUIA EL CAMBIO DEL CANTÓN 

MACHALA EN EL PERIODO LECTIVO 2010-2011. 

Para el desarrollo de este capítulo se considera los resultados de investigación de campo 

realizada a través de la observación a las alumnas, encuestas aplicadas a padres de familia 

y docentes de primer año de educación básica de la escuela fiscal “Gral. Eloy Alfaro”, de la 

parroquia El Cambio, del cantón Machala. 

Las encuestas que realizaremos nos va a servir para demostrar la realidad educativa que se 

desarrolla en esta escuela, dándonos cuenta de que la influencia a la lecto-escritura,  afecta 

al desarrollo cognitivo en las niñas de 5 a 6 años de edad de esta escuela. 

El siguiente trabajo investigativo está enfocado exclusivamente a mejorar el nivel de 

aprendizaje de las niñas, donde se requiere aprovechar la lectura y escritura para su 

desarrollo cognitivo.  

 

4.3.1. Conocimiento de las metodologías para la lecto-escritura 

 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta N° 1  apreciamos que un  el 66.67% de las docentes manifiestan que siempre 

conocen y dominan la metodología con respecto al desarrollo de la lecto-escritura y el 

33,33% restante indica que a veces la conoce y domina.  

Considero que las maestras encargadas de introducir sistemáticamente a los escolares en el 

lenguaje escrito requiere de una sólida formación en didácticas sobre  la lecto-escritura, y 

esta formación debe incluir una reflexión acerca del papel desempeñado por el lenguaje en 

la sociedad, porque de esta manera se evita considerarlo como un aprendizaje autónomo y 

neutro. 
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4.3.2. Aplicación de estrategias  para la Lecto-escritura 

Análisis e Interpretación  

En la encuesta N° 2 que se realizó a las maestras  afirman que aplican estrategias como  la 

lectura de cuentos, de pictogramas y los ejercicios de copias y planas en iguales porcentajes 

es decir que un 33.33% para  la enseñanza de la lecto escritura. 

Esto es importante porque la lectura y la escritura son dos procesos que van de la mano; no 

pueden ser separados y, en consecuencia, hay que abordarlos y trabajarlos en su conjunto, 

aplicando métodos que influya en el proceso cognitivo de los estudiantes. 

 

4.3.3. Resultados de la aplicación de las estrategias que aplica la docente  

 

Análisis e Interpretación. 

 

En la encuesta Nº  3  se evidencio que los las estrategias que aplican las docentes según las 

maestras son buenas en un 33.33%, mientras que 66.67% opinan que las estrategias que 

aplican  y lo hacen  regularmente. 

 

Las estrategias ponen de manifiesto la intencionalidad de los educadores, son las diferentes 

formas como el niño participa en la experiencia educativa de sus niños. Sin embargo los 

resultados demuestran  que en la práctica la enseñanza de la lecto-escritura  sigue dándose 

de una manera tradicional con ejercicios repetitivos y mecánicos sin originar aprendizajes 

significativos. 

4.3.4. Capacitación y actualización  

Análisis e Interpretación 

 

Encuesta N° 4 Aquí observamos que las maestras respondieron en un 33,33% que a veces 

han recibido capacitación y actualización con respecto a la enseñanza de la lecto-escritura, 

en cambio el 66,67% indicaron que nunca  han recibido este tipo de capacitación. 
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La  formación de los maestros en cada uno de los aspectos que aborda el campo educativo 

es relevante. La falta de preparación podría dificultar la calidad y actualización de los 

aprendizajes de los niños. En lo referente al tema de investigación es preocupante que las 

docentes no estén actualizadas en cuanto  a la lecto-escritura, esto limita que puedan 

realmente potenciar los aprendizajes de sus alumnos. 

4.3.5. Nivel de conocimiento sobre la importancia de la lecto-escritura 

 

Análisis e Interpretación 

Encuesta Nº 5 observamos que en un 66,67% las docentes indicaron que su nivel de  

conocimientos sobre la importancia de la lecto-escritura es alto el otro 33,33% señalaron que 

su nivel es medio. 

La educación al igual que las demás profesiones exige una preparación especial, es decir un 

estudio de investigación para una excelente formación y capacitación profesional. Esta 

preparación debe combinar los conocimientos y las estrategias que el maestro utiliza en su 

labor con los niños. 

4.3.6. Desarrollo de la Lecto-escritura: cuento,  trabalenguas canciones, rimas 

Análisis e Interpretación 

 Encuesta N° 6 refleja que las maestras en un 66,67% señalaron que siempre propicia el 

desarrollo de la lecto-escritura, haciendo lecturas de cuento,  trabalenguas,  canciones, rimas 

mientras que el otro 33,33% indicaron que a veces lo hacen.  

El desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños no sólo favorece la comprensión 

de las relaciones entre fonemas y grafemas, sino que les posibilita descubrir con mayor 

facilidad cómo los sonidos actúan o se comportan dentro de las palabras. Por eso  es 

importante que las docentes desarrollen la lectura de cuento,  trabalenguas, canciones y 

rimas. 
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4.3.7. Presencia de padres de familia  

Análisis e Interpretación 

Encuesta Nº 7 nos demuestra que dos de las maestras el 66.67% si involucran a los padres 

de familia en las actividades académicas de sus hijas y el 33.33% dice que no involucra a los 

padres de familia en las actividades académicas. 

Considero que  el  docente como un mediador entre los niños y el conocimiento, debe guiar y 

acompañar el proceso de aprendizaje problematizando la realidad es por eso que parte 

fundamental de este proceso son los padres de familias estos pueden y deben coadyuvar en 

el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura de sus hijos. 

4.3.8. Aspectos del  desarrollo cognitivo 

Análisis e Interpretación 

Encuesta N° 8  A  esta pregunta las profesoras respondieron en un 66,67% las áreas de 

aprestamiento motriz fina y gruesa son las que se desarrollan más, y el restante 33,33% 

señaló que es el aumento del vocabulario. 

El desarrollo cognoscitivo se centra en los procesos de aprendizaje de los niños es decir que 

es fundamental en su desarrollo evolutivo para todas sus áreas y también para la lecto-

escritura.  

Por eso considero que la maestras deben considerar este factor fundamental, el 

desconocimiento de este puedo inducir a que  el aprendizaje no está ligado al desarrollo 

cognitivo por cuanto el aprendizaje no es estimulante. 

4.3.9. El aprendizaje de la Lecto-escritura base para la vida escolar y personal del 

estudiante 

Análisis e Interpretación 

 

Encuesta Nº 9  nos demuestra que el total de las maestras que son 3 y representan el 100% 

coincidió en afirmar que la lecto-escritura es determinante para el desarrollo intelectual de la 

vida escolar y personal del estudiante. 
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De ahí la importancia del proceso de aprendizaje de lecto-escritura en el campo de la acción 

educativa ya que  tiene una estrecha relación con el desarrollo cognitivo de los niños para su 

vida escolar personal. 

 

La lecto-escritura es una forma de comunicación, el niño puedo expresar sus vivencias de 

esta manera por lo tanto le esta forma de comunicación puede afectar positiva o 

negativamente en su vida social. 

 

4.3.10. Uso adecuado de recursos didácticos  

Análisis e Interpretación 

 Encuesta N° 10 Aquí podemos observar  que las maestras utilizan como recurso en un 

66.67% los recursos didácticos como  títeres, libros, cuentos, fabulas y el 33.33% utiliza los 

recursos ilustrativos para el aprendizaje de la Lecto-escritura. 

Los recursos son significativos en el aprendizaje del lenguaje y la escritura en los niños por 

eso su uso frecuente en el aula propician en  el desarrollo cognitivo de los pequeños. Sin 

embargo el inadecuado uso de este tipo de recursos didácticos  limita propiciar un 

aprendizaje significativo de la lecto-escritura ya que pueden coadyuvar  de una manera más 

eficiente y lúdica al aprendizaje. 

4.3.11. El  dibujo como recurso                    

Análisis e Interpretación 

Encuesta N° 11 Aquí apreciamos que los niños utilizan el dibujo como recurso para 

desarrollar la lecto-escritura siempre en un 33, 33%, mientras a veces lo hacen un 66,67 %. 

El dibujo es otro recurso para que el niño pueda ir desarrollando la pre-escritura porque este 

le permite ir ejecutando sus primeros trazos lo que entendemos como iniciación a la pre-

escritura. Pese a la importancia de este recurso como el gráfico lo demuestra es poco 

utilizado por las maestras en la enseñanza de la pre-escritura. 
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4.3.12. Le proporciona materiales visuales con dibujos y palabras  

Análisis e Interpretación 

Encuesta N° 12  Aquí  nos revela que en el salón de clases siempre proporciona materiales  

con dibujos y palabras  en  un 33,33%, mientras que el  66.67% a veces los proporciona. 

Este tipo de decoraciones en el aula con dibujos y palabras les permite a los niños conocer 

ciertas palabras y  su significado este otro recurso para la lecto-escritura que deben tomar en 

cuenta las maestras. 

El aula de párvulos debe estar decora con carteles ilustrativos que le permita al niño intuir su 

significado de esta manera se les estará induciendo a la lecto-escritura. 
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4.4. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

A PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “GRAL. ELOY ALFARO” DE LA PARROQUIA 

EL CAMBIO DEL CANTÓN MACHALA EN EL PERIODO LECTIVO 2010-2011. 

   

4.4.1. ¿Conversa con sus hijos en casa? 

TABLA  Nº  1 

Conversa con su hija Nº % 

Si 76 100 

No - - 

TOTAL 76 100% 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

GRÁFICO Nº  1 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla Nº 13 
Elaboración: La autora 

 

Análisis:  

En el gráfico Nº 13 de las encuestas a los padres de familia, los 76 representantes  

respondieron en un 100%  que conversan con sus hijas en casa. 

 

Interpretación:  

La familia como el principal núcleo de la sociedad es fundamental en el desarrollo integral del 

niño, por eso las relaciones que se den al interior de ella y especialmente  con respecto a la 

relación padres hijos debe ser armónicas y el diálogo es la mejor manera de fomentarla. El 

hablar y sentirse escuchados es un fundamental en la autoestima de los niños, ya que les 

brinda seguridad y confianza para expresarse. 

100%

Conversa con sus hijas

Si
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4.5.2. ¿Les cuenta anécdotas, cuentos y relatos? 

TABLA  Nº  2 

Le cuenta cuentos Nº % 

Siempre 51 67,11 

A veces 25 32,89 

Nunca   

TOTAL 76 100% 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO Nº  2 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla Nº 14 
Elaboración: La autora. 

Análisis:  

Este gráfico nos demuestra que el 67,11 de los padres respondieron que siempre  les cuenta 

anécdotas, cuentos y relatos a sus hijas y el 32,89% dijo que a veces lo hace. 

Interpretación:  

La iniciación a lecto-escritura se debe comenzar desde el hogar, de una manera habitual y 

es a través de la narración de cuentos y relatos que los padres de familia narran a sus hijos 

pues es  a través de ello que el infante desarrollara el hábito por la lectura y por ende a la 

escritura. 

Por ende el intercambio de diálogos entre padres e hijos es significativo y estimulaste para 

su leguaje y comunicación. 

67,11%

32,89%

Lee cuentos y relatos

Siempre

A veces
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4.5.3. ¿Le enseña palabras nuevas? 

 

TABLA  Nº  3 

Palabras nuevas Nº % 

Siempre 66 86,84 

A veces 10 13,16 

Nunca  - 

TOTAL 76 100% 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nº  3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla Nº 15 
Elaboración: La autora. 

Análisis: 

El gráfico Nº 15 nos demuestra que el 86,84% de los padres de familia que son 66 de ellos,  

indicaron siempre les enseñan palabras nuevas a sus hijas, mientras que el 13,16% que son 

10 manifestaron que a veces le enseñan. 

Interpretación:  

Como señale anteriormente la iniciación a la lecto-escritura también se da inicia en el hogar, 

el aprendizaje del lenguaje en los niños  se irá desarrollando en la medida que realicen esta 

práctica. El desarrollo del vocabulario de los niños dependerá en gran medida del tipo de 

interrelaciones que tenga con los adultos si estas estimulan  

86,84%

13.16%

Palabras nuevas

Siempre

A veces



66 
 

4.5.4. ¿Le enseña cantos, juegos, coplas? 

TABLA   Nº  4 

Juegos cantados Nº % 

Siempre 27 35,63 

A veces 49 64.47 

Nunca  - 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO Nº  4 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla Nº 16 
Elaboración: La autora. 

Análisis:  

Este cuadro nos demuestra que el 64,47% de los padres que son 49, indicaron que a veces 

les enseñan, juegos cantados, coplas a sus hijas y el 35,53% dijo que siempre lo hace 

Interpretación:  

Es sabido que a través de las canciones y coplas los niños desarrollan aún más el lenguaje y 

además su vocabulario, por eso que esta actividad debe ser desarrollada con mayor 

frecuencia en la escuela y el hogar. 

Es importante que los niños practiquen este tipo de actividades tanto en su hogar como en la 

escuela  porque de esta manera se fomenta en ello el vocabulario de una forma lúdica así 

como su pronunciación. 

35,63%

64.47%

Le enseña juegos, cantos, coplas

Siempre

A veces
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4.5.5. ¿Lo corrige cuando pronuncia de forma incorrecta? 

TABLA  Nº  5 

Corrección de palabras Nº % 

Siempre 75 99 

A veces 1 1% 

Nunca   

TOTAL 76 100% 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La autora 

 GRÁFICO Nº  5 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla Nº 17 
Elaboración: La autora. 

Análisis:  

En el gráfico Nº 17  podemos apreciamos que los 76 padres de familias que significan el 

100% coincidieron en afirmar que  siempre corrige a sus hijas cuando pronuncia de forma 

incorrecta las palabras. 

Interpretación: 

  

El uso correcto del lenguaje es importante en el desarrollo de la vida personal y escolar de 

los niños por eso es relevante que los padres corrijan cuando los niños pronuncian de mala 

manera una palabra y a la vez ellos también tendrán que pronunciar correctamente las 

palabras para inculcar en ellos la buena pronunciación de las palabras y así mejorar el 

lenguaje.   

  

100%

Correción de palabras

Siempre
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4.5.6. Comunicación con la maestra  

 

TABLA  Nº  6 

Comunicación con la maestra 

sobre el aprendizaje de la lecto-

escritura 

Nº % 

Siempre 48 63,16 

A veces 28 36,84 

Nunca - - 

TOTAL 76 100% 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO  Nº  6 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Tabla Nº 18 
Elaboración: La autora. 

Análisis: Aquí observamos que el 63,16% de los encuestados respondieron que siempre 

conversan con la maestra para recibir orientaciones sobre el desarrollo de la lecto-escritura 

de sus hijas, mientras que el 36,84 restante dijo a veces lo hace. 

Interpretación:  

El dialogo entre maestros y padres de familia debe siempre mantenerse mucho más para 

conocer y los avances y las posibles dificultades que tuviesen sus hijos a fin de ayudarlos así 

de la misma manera para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

63,16%

36,84%

Comunicación con la maestra

Siempre

A veces
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4.5.7. Actividades de  lecto-escritura 

TABLA Nº  7 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO Nº  7 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Tabla Nº 19 
Elaboración: La autora. 

< 

Análisis:  

En este cuadro observamos que el 64.47% de encuestados que son 49 padres de familia 

manifestaron que en casa utilizan los videos para sus hijos como actividades para favorecer 

la Lecto-escritura, y el 35.63% que son 27 representantes indicaron que utilizan actividades 

motrices. 

 

Interpretación:  

Las actividades de refuerzo para el aprendizaje de la lecto-escritura siempre favorecerán la 

enseñanza de los chicos y si también se la hace en el hogar de una forma espontánea y bien 

llevada y estas tendrán el fin deseado. Ciertamente las actividades de refuerzo son 

importante pero deben estar bien direccionadas para no provocar desfases de aprendizaje 

que a la larga van a ocasionar un retraso en la lecto-escritura.  

Actividades que favorecen el 
desarrollo de la lecto-escitura 

Nº % 

Videos educativos 49 64.47 

Actividades motrices 27 35.53 

Lectura de cuentos o literatura infantil - - 

Actividades de ejercicios corporales   

TOTAL 76 100% 

64.47%

35.53%

Actividades para la lecto-escritura

Videos 
educativos
Actividades 
motrices
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4.6. Comprobación de hipótesis. 

HIPOTESIS    1          COMPROBACIÓN 
 

El  bajo nivel de conocimientos que 

poseen las docentes y padres de familia   

sobre la importancia  de la Lecto-

escritura en los párvulos, limita sus 

potencialidades; por cuanto  desconocen 

diferentes aspectos importantes del 

desarrollo cognitivo de las niñas de 5 a 6 

años de edad de la Escuela Fiscal "Gral. 

Eloy Alfaro" de la Parroquia de El 

Cambio, del Cantón Machala en el 

período lectivo 2010-2011.  

Hipótesis que se confronta la encuesta Nº4  

investigación realizada a las docentes donde   

respondieron  en un 66,67% que nunca  han 

recibido este tipo de capacitación; y la encuesta  

Nº 19  de las encuestas realizadas a los padres 

de familia donde se observa que el 64.47% de 

ellos  manifestaron que en casa utilizan los videos 

para sus hijos como actividades para favorecer la 

lecto-escritura, y el 35.63% indicaron que utilizan 

actividades motrices. Lo que revela que la  

formación de los maestros y padres de familia en 

lo referente a la lecto-escritura no está 

actualizada; lo cual limita que los docentes 

puedan realmente potenciar los aprendizajes de 

sus alumnos ya que la falta de preparación podría 

dificultar la calidad y actualización de los 

aprendizajes de la lecto-escritura de los niños..  

 

HIPOTESIS    2          COMPROBACIÓN 

La lecto-escritura es un medio primordial 

de acceso al conocimiento intelectual 

para los párvulos; por lo tanto su 

adecuado aprendizaje  sentara las bases 

para los posteriores aprendizajes  de las 

niñas  de 5 a 6 años de edad de la 

Escuela Fiscal "Gral. Eloy Alfaro" de la 

Parroquia de El Cambio, del Cantón 

Machala en el período lectivo 2010-2011.  

 

Hipótesis que confronta la encuesta Nº  9  nos 

demuestra que el total de las maestras que 

representan el 100% coincidió en afirmar que la 

lecto-escritura es determinante para el desarrollo 

intelectual de la vida escolar y personal del 

estudiante. De ahí la importancia del proceso de 

aprendizaje de lecto-escritura en el campo de la 

acción educativa ya que  tiene una estrecha 

relación con el desarrollo cognitivo de los niños 

para su vida escolar y personal. 
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HIPOTESIS    3 COMPROBACIÓN 

 

 

La inadecuada selección de recursos 

didácticos por parte de las docentes que  

facilite el aprendizaje de la Lecto-escritura; 

no contribuye a  la maduración motriz  de las 

niñas  de 5 a 6 años de edad de la Escuela 

Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia de 

El Cambio, del Cantón Machala en el período 

lectivo 2010-2011.  

 

 

 

 

Hipótesis que se confronta la encuesta Nº 10 de la 

investigación  realizada a las docentes donde se 

observa  que las maestras utilizan como recurso en 

un 66.67% los recursos didácticos como  títeres, 

libros, cuentos, fabulas y el 33.33 utiliza los recursos 

ilustrativos para el aprendizaje de la lecto-escritura, 

y la encuesta  N° 12  donde se aprecia que las 

maestras en un 33.33% siempre proporciona 

materiales  con dibujos y palabras, mientras que el  

66.67% a veces los proporciona. Los recursos son 

significativos en el aprendizaje del lenguaje y la 

escritura en los niños por eso su uso frecuente en el 

aula propician en  el desarrollo cognitivo de los 

pequeños. Sin embargo el inadecuado uso de este 

tipo de recursos didácticos  limita propiciar un 

aprendizaje significativo de la lecto-escritura ya que  

pueden coadyuvar  de una manera más eficiente y 

lúdica al aprendizaje. 
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4.7. Conclusiones 

  

 Las maestras parvularios no aplican de forma adecuada las estrategias para la lecto-

escritura en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 Las maestras del primer año de Educación Básica no conciencian en la importancia de la 

lecto-escritura. 

 

 Los padres de familia no concientizan sobre la importancia que tiene la estimulación en el 

hogar para el desarrollo de la lecto-escritura en sus hijos ya que esto le ayudará en el 

proceso educativo. 

 

 Las actividades de aprendizaje de la lecto-escritura para los niños del primer año de 

Básica no estimulan el desarrollo de sus capacidades de manera significativa. 

 

 Las maestras no utilizan adecuadamente los recursos didácticos con las niñas para 

desarrollar la lecto-escritura y así potenciar el área cognitiva en los niños del primer año 

de Básica 

 

4.8. Recomendaciones 

 

 Que las maestras parvularios deben aplicar de forma adecuada las estrategias para la 

lecto-escritura en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 Que las maestras del primer año de Educación Básica concienticen   en la importancia de 

la lecto-escritura para el desarrollo de las demás áreas del aprendizaje. 

 

 Que los padres de familia concienticen sobre la importancia que tiene la estimulación en 

el hogar para el desarrollo de la lecto-escritura en sus hijos ya que esto le ayudará en el 

proceso educativo. 

 

 Que las actividades de aprendizaje de la lecto-escritura para los niños del primer año de 

Básica deben estimular el desarrollo de sus capacidades de manera significativa. 

 

 Que las maestras  utilicen de manera adecuadamente los recursos didácticos con las 

niñas para desarrollar la lecto-escritura y así potenciar el área cognitiva en los niños del 

primer año de Básica. 
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CAPITULO  V 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

5.5. Título de la propuesta. 

SEMINARIO TALLER: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA FORTALECER LA    

LECTO–ESCRITURA EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS, DIRIGIDO A DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL “GRAL. ELOY ALFARO DELGADO” DE LA PARROQUIA EL CAMBIO 

DEL CANTÓN MACHALA.  

 

5.6. Ubicación y beneficiarios. 

La presente propuesta está dirigida a docentes de Educación Básica, para que fortalezcan y 

estimulen el proceso de enseñanza-aprendizaje en la lecto-escritura a niñas de 5 a 6 años 

de edad de la escuela “Gral. Eloy Alfaro” de la parroquia El Cambio del cantón Machala, 

La Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” está ubicada en la calle Machala entre Avenida 

Panamericana y calle Simón Bolívar, esquina, frente al parque Central de la parroquia El 

Cambio del cantón Machala de la provincia de El Oro. 

 

 

5.7. Justificación. 

Gracias a la información recopilada en la investigación de campo, a través de encuestas a 

profesores y observación directa, pude  determinar que existen aún falencias en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de la lecto-escritura a las niñas escuela fiscal Gral. Eloy Alfaro, 

debido que no se le da la merecida importancia como uno de los factores determinantes para 

el desarrollo integral de los niños para su vida escolar y personal.  

Por lo tanto con una visión clara de la realidad que atraviesan estas prácticas; he  creído 

necesario establecer un programa de orientación creado exclusivamente para informar a las 

maestras de la escuela fiscal Gral. Eloy Alfaro de la parroquia El Cambio del cantón Machala; 

y  así beneficiar a los niños, ayudándoles en su desarrollo integral y cognitivo, este programa 
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consistirá en un “SEMINARIO TALLER DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN       

LECTO-ESCRITURA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL “GRAL. ELOY 

ALFARO” DE LA PARROQUIA EL CAMBIO DEL CANTÓN MACHALA”.  

De esta manera pretendo la máxima participación de la comunidad educativa de este plantel 

para solucionar las falencias en el desarrollo de la lecto-escritura  a través de la aplicación de 

las estrategias adecuadas, las mismas que serán utilizados de forma didáctica para beneficio 

de  las niñas para que sus aprendizajes sean más significativos . 

Mi aporte se centrará en el impacto de la propuesta y los resultados que se han previsto 

obtener basándose en un seguimiento y evaluación que luego de realizado el taller, se 

llevaría a efecto en las aulas de clase del plantel. El presente trabajo pretende contribuir al 

mejoramiento de la práctica pedagógica docente para de esta manera potenciar  las 

habilidades y destrezas en los niños para el éxito de sus aprendizajes. 

Será de mucha importancia  esta  propuesta porque estará basada en la teoría 

constructivista, la cual permitirá  desarrollar estrategia que contribuyan a optimizar el 

rendimiento escolar de los niños de la escuela fiscal Gral. Eloy Alfaro, específicamente en el 

área de la lecto-escritura. De esta forma, el docente podrá utilizar una variedad de 

estrategias metodológicas innovadoras del proceso de enseñanza de la lecto-escritura, que 

lo transforma en un ente activo y facilitador del aprendizaje, bajo la concepción centrada en 

las alumnas como eje primordial del proceso. 

 

5.8. Objetivos. 

 

5.8.1. Objetivo general. 

Orientar a los docentes de la escuela fiscal “Gral. Eloy Alfaro”  con la información necesaria 

para la aplicación de las estrategias innovadoras y así desarrollar talleres con planes 

estratégicos para optimizar proceso de aprendizaje de las niñas, específicamente en el área 

de lecto-escritura. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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5.5.2. Objetivos específicos. 

 

 Concienciar a las docentes de las escuelas fiscales “Gral. Eloy Alfaro”, sobre la 

importancia de las estrategias de aprendizaje para el desarrollo cognitivo en los niños. 

 

 Ayudar mediante talleres a los docentes a identificar las estrategias de aprendizaje 

pertinentes para la lecto-escritura, con la finalidad de brindarles a los niños un desarrollo 

psicomotriz adecuado. 

 

 Mejorar las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la lecto-escritura a través del 

uso adecuado de los recursos didácticos  que permitan una educación de calidad a 

través de aprendizajes significativos y estimulantes para los niños. 

 

5.6. Fundamentación teórica 

 

5.5.4. La lengua como comunicación. 

Santillana (2010) explica: “el enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua 

debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y los conocimientos necesarios para 

comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos, en distintas situaciones de la 

comunicación” (pág. 11) 

Lo que significa que la alfabetización  tiene como una de sus  metas la enseñanza de la 

lecto-escritura, pero desarrollando las competencias básicas de la comunicación de los 

alumnos o sea el dominio de las cuatro artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir 

porque estas influyen enormemente en todo el aprendizaje. 

Ya que la lengua en cualquier de sus manifestaciones es un acto de comunicación, de 

expresión de ahí su importancia y trascendencia porque esta no puede ser limitada ni 

restringida a una sola forma de aprender si no que se debe responder a cada una de los 

requerimientos individuales  de quienes la usen. 

5.5.5. Conceptualización  de la lectoescritura.  

La lectura ha sido considerada como una habilidad o destreza que utilizamos para adquirir 

información y registrarla en los más diversos formatos. El acto de leer es un proceso que 
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abarca múltiples aspectos, el registro de los símbolos gráficos, su decodificación, 

clasificación y almacenajes para la clasificación de ideas, la estructuración de conceptos, 

sentencias y formas más elaboradas de organización del lenguaje, constituyen elementos de 

un complejo proceso de aprendizaje. Repetir este proceso es un verdadero entrenamiento 

mental, que permite aliviar el esfuerzo que realizamos para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

Diversos autores han elaborado sus conceptos sobre el proceso de la lectura; entre estos 

pueden citarse a los siguientes: Goodman k. G. (1950), expresa que: "La lectura es un 

proceso de predicción, elección, confirmación y auto – corrección” (pág. 77). El indica que los 

lectores, basados en sus experiencias previas, interactúan con los textos construyendo así el 

significado. Para Palacio, 200, "Leer oralmente, ante un signo escrito es encontrar su 

sonorización plena de sentido" (pág. 52) 

En el mismo sentido de la lectura como interacción se encuentra el concepto de Ralph 

Stalger, quien indica que la lectura es la palabra usada para referirse a una interacción por la 

cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales, se transformará en sentido en 

la mente del autor. 

Garton (1996), enfatiza la comprensión en la lectura cuando indica que: "Saber leer es 

comprender lo que se descifra, es traducir en pensamiento, ideas, emociones y sentimiento, 

un pequeño dibujo que corre a lo largo de una línea" (pág. 93).  

¿Qué es leer? Establecer definiciones es siempre difícil, cuando no es complicado, por 

cuanto ello implica una revisión de la complejidad de lo que se trata de definir, para atinar en 

consecuencia a darle la universidad que la reclama. Esta tarea ardua de por sí, resulta aún 

más exigente cuando nos proponemos definir la lectura, o sea, precisar qué es leer. Esto, 

como la manifiesta Roland Barthes  leer  es una palabra saturada es decir, agotada en sus 

múltiples posibilidades expresivas. Así, se pueden leer textos, imágenes, gestos, señales, 

mapas y cartas de navegación, etc. Pero, tratando de obviar esta inmensa gama de usos su 

variabilidad expresiva, queremos ubicarlo en uno solo de ellos, esto es la lectura de textos. 

Leer es pensar. Sin el pensamiento, la lectura no sería sino una simple actividad mecánica 

de reconocimiento de palabras. Para llegar a convertir la lectura en pensamiento el individuo 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml


77 
 

debe tener cúmulos de ideas y experiencias que lo conduzcan a la interpretación de 

evaluación de los mensajes escritos. 

Pero para alcanzar esa finalidad es esencial que se desarrollen y estructuren programas de 

aprendizaje de lectura en todos los niveles de la educación que le brindan al alumno las 

oportunidades de desarrollarse como buen lector. Para esto debe haber objetivos y metas 

bien definidas donde se tome en consideración la naturaleza de la lectura en todos los 

niveles que le brinda al alumno la evaluación continua. Como proceso, aumenta 

progresivamente su capacidad lectora, la que los habilita para leer materiales cada vez más 

amplios y complejos, los pueda captar y asimilar mejor, así mismo, el lector debe aumentar 

para leer progresivamente materiales de contenido 

5.5.6. El aprendizaje de la lectura. 

El aprender a leer se realiza mediante un proceso a través del cual el niño va adquiriendo 

progresivamente diversas capacidades. Varios autores coinciden en señalar que este 

proceso cubre tres niveles que son: el descifrado, la comprensión y la interpretación. 

La precisión de las características de cada uno de estos niveles, se indicaron en un 

seminario, realizado en España, sobre el aprendizaje de la lectura lo siguiente 

1er. Nivel: Descifrado, comprende la transposición de signos escritos a signos hablados ya 

conocidos, el reconocimiento de los significados de las palabras escritas como símbolos 

correspondientes a imágenes mentales que ya posee el niño. 

2do. Nivel: Comprensión. En esta etapa se desarrolla la comprensión global de los 

significados de las frases y el entendimiento de mensajes con signos gráficos y signos 

convencionales. 

3er. Nivel: interpretación. En esta etapa se desarrolla la comprensión global de los escritos. 

La distinción entre ideas principales y secundarias de un texto, y deducción de consecuencia 

o inferencia sobre las ideas que no están explicitas en el texto y deducción del sentido de 

refranes, proverbios, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sein/sein.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Esto indica que el proceso de aprendizaje de lectura es gradual y en el va encajando una a 

otra las capacidades intelectuales que se desarrollan en los diversos estadios del 

pensamiento del niño. 

Gastón Mialaret, en conferencia realizada en el XX Congreso Interamericano de Psicología 

sobre el aprendizaje de la lectura, señala tres niveles: Desciframiento - Comprensión y 

Juicio. 

Los factores generales del aprendizaje se ubican en dos grande grupos: Factores Internos, 

aquellos que tienen que ver con lo que se aprende como individuo y factores externos, 

aquellos que envuelven su entorno. 

Delia Lemer de Zunino (1985) dice: El aprendizaje depende más del desarrollo del niño que 

de la enseñanza impartida por los adultos. Asignándole mayor importancia a las condiciones 

internas de cada niño que a la acción externa de él. 

5.5.7. Métodos para el aprendizaje de la lectura. 

Los Métodos de Lectura se han dividido en tres grupos que son: los métodos sintéticos, los 

métodos globales, los métodos mixtos. 

El método Sintético Parten de elementos menores que la palabra. Entre ellos están el 

silábico y el fonético. 

 Silábico: Comienzan por enseñar la sílaba: luego ellas se combinan para formar 

palabras y después se combinan las palabras para formar frases y oraciones en las 

cuales predominan las sílabas que se están enseñando. Ejm. Ma - mamá - mamá me 

mima. Hay correspondencia entre el sonido y la grafía. 

 

 Fonético: Se inicia por la enseñanza del fonema (oral) asociándolo con su 

Qrepresentación gráfica; luego combina estos formando sílabas, palabras y frases. 

 

 Estos métodos son los más antiguos en esta enseñanza (utilizados por pedagogos 

griegos y romanos). 
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5.5.7.1. Los métodos más usados en ecuador. 

 

 Método  Analítico: Son los que parten de la palabra o de unidades mayores que ella. 

Aquí se ubica el método global que se caracteriza por iniciarse con una frase o expresión 

significativa que luego se va descomponiendo en sus partes, palabras, sílabas, hasta 

llegar a las letras. Se fundamenta en los trabajos de Decroly y Claparéde, seguidores de 

la psicología evolutiva, y es adecuada a la enseñanza sincrética del niño de 6 años. Este 

método ha sido cuestionado porque requiere más tiempo para su enseñanza; y que aun 

cuando la percepción del niño a esa edad es  global  su limitación cognoscitiva no le 

permite conectar las partes al todo reconociéndolas como partes, sino que a su vez cada 

parte es percibida por él como un todo. Este método se viene usando desde los años 60 

en las diversas escuelas del país. 

 

 Métodos  Mixtos: Son métodos que combinan aspectos empleados por uno y otro 

método arriba citados, porque hay quienes piensan que los procesos analizar y sintetizar, 

no se realizan por separado en el sujeto sino que ocurren simultáneamente; por tanto el 

método a utilizar debe tener características sintéticas y analíticas. Entre estos figuran el 

método gestual (Lemaire), el método natural de lectura y escritura de Freinet, el método 

para enseñar a leer a bebés (Doman); el método de palabras generadoras (Berra), el 

método sensorio-motor para el aprendizaje de la lecto-escritura, y otros. 

 

 Método Interactivo: Todos estos métodos expuestos, llevan al niño a desarrollar 

habilidades para decodificar el carácter que le presenta el docente (bien sea letra, silaba, 

palabra o frase), mientras que las recientes investigaciones en el campo de la 

Psicolingüística proponen acciones tendientes al desarrollo cognoscitivo del niño, puesto 

que éste actúa en la realidad como un reconstructor del lenguaje que se habla y escribe 

en su medio, estableciendo el mismo sus relaciones entre imágenes, sonido y signos 

gráficos, hasta ir construyendo su propia lecto-escritura. La propuesta de la 

Psicolingüística es que se ayude al niño a desarrollar su propio proceso de construcción 

del lenguaje escrito con la correspondiente lectura. 
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5.5.8. La lectura inicial. 

Es válido señalar que para facilitar el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura en el 1er. 

grado, los docentes deben investigar en qué nivel de construcción del lenguaje se 

encuentran los alumnos y promover situaciones de aprendizaje que le permiten el desarrollo 

de este proceso en base a lo que saben. 

El alumno de la primera etapa de Educación Básica, es una persona en constante 

crecimiento, con experiencias que facilitan o interfieren su desarrollo. En esta etapa están 

presente grandes necesidades en las áreas afectivas, social, cognoscitiva y psicomotora. Las 

experiencias en cada uno de los aspectos interactúan entre si, en un proceso integrado de 

desarrollo; por ejemplo, el crecimiento en el área afectiva, influye de manera decisiva en el 

desarrollo cognoscitivo, y en el crecimiento de ambas áreas, se da un proceso de interacción 

social. 

Desde el punto de vista social, el niño de esta etapa, es capaz de comprender a otras 

personas, por lo cual podrá compartir metas, reconocer responsabilidades en el logro de 

metas comunes, y podrá participar de manera cooperativa; por ello requiere de un ambiente 

social que le permita expresarse con libertad, ser oído con atención, tener ayuda cuando le 

sea solicitada y ofrecerla cuando sea necesario. (Un ambiente que provea de refuerzo 

positivo y que le den seguridad en sus logros). Por todo eso, es primordial crear un ambiente 

de interacción social en la escuela en general y en el aula en particular, que faciliten las 

comunicaciones entre el niño y el docente, el niño y los niños, el niño y la familia, la familia y 

el docente, conformando un círculo de interacción con comunicaciones en todas las 

direcciones. 

El docente estará dispuesto a escuchar al niño, atenderlo cuando busca su ayuda, tratarlo 

con afecto. 

Los investigadores Kennet y Yetta M. Goodman, proponen un programa de lectura inicial que 

parte desde el preescolar creando un ambiente de alfabetización en el salón, enseñándole a 

los niños el manejo de los libros, incrementando actividades en las cuales el adulto lea a los 

niños diferente material impreso, enseñando a partir de juegos de adivinanzas, usando 

varias técnicas de lenguaje integral. En este programa "los alumnos dictan o escriben 

historias entre sí, basada en su experiencia, le colocan títulos a su gusto, escriben cartas y 

mensajes", entre otras cosas. 
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5.5.9. Etapas del fomento a la lectura en la escuela. 

 

El fomento de la lectura en la escuela sigue tres fases: 1) acercamiento, 2) fomento y 3) 

consolidación. Es importante resaltar que no hay una duración exacta para cada fase 

depende del desarrollo particular de las escuelas, de los grupos 

 1) Fase de acercamiento.- Mantener en contacto a los/as niños/as con los libros. Como 

estrategia la lectura debe hacerse en voz alta, manipular los libros y dar criterio del texto, 

realizar actividades de exploración, exposición e investigación. 

2) Fomento.-  En esta fase se desarrolla la comprensión y disfrute pleno de la lectura. Se 

promueve que se lea cada vez más y de forma autónoma y que  se involucren 

emocionalmente en la narración. Como estrategia se desarrollaría dibujar algunas escenas 

acerca de lo leído, modelar con plastilina o barro algún personaje de la lectura, escenificar 

algún cuento, utilizar títeres para representar una historia. 

3) Consolidación.- El objetivo de esta fase es fortalecer el interés y el goce por la lectura 

para que en forma voluntaria los estudiantes se aficionen a los libros sin necesidad de que 

se le obligue. Como estrategia crear talleres de lectura y escritura, formar círculo de lectores. 

Santillana (2010) 

 

5.5.10. Evaluación de la lectura. 

La lectura puede llegar a ser una de las actividades más entretenidas y gozosas, la preferida 

de los niños, porque leer es ciertamente un placer. Un láser muy particular que nos permite 

imaginar sucesos, personajes, parajes, etc. 

Leer también es una actividad que enriquece nuestra experiencia personal y desarrolla 

nuestra capacidad de comprensión y expresión. Un buen lector podrá, indudablemente, 

desenvolverse con fluidez en sus estudios y tendrá además la posibilidad de llegar a ser un 

ciudadano informado, consciente de sus decisiones. 
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5.5.11. Factores que inciden en la escritura. 

Existen una serie de factores psicológicos, lingüísticos y cognoscitivos que intervienen en el 

difícil acto de escribir, tanto en el idioma nativo como en una segunda lengua, los cuales se 

consideran a continuación: 

 Factores Psicológicos: Escribir es un acto comunicativo en el cual el escritor no recibe 

una respuesta inmediata de su audiencia que lo pueda ayudar a lograr una mejor 

estructuración del texto y por ende una más segura comunicación del mensaje que 

intenta comunicar. El escritor debe crear una audiencia imaginaria que le permita 

predecir las posibles reacciones de la misma sobre lo que él intenta escribir. 

 

 Factores Lingüísticos: Desde el punto de vista lingüístico tenemos que el acto de 

escribir es gobernado por un grupo de reglas semánticas y sintácticas específicas del 

idioma en cuestión, las cuales por supuesto son compartidas por los hablantes de ese 

idioma. El medio de expresión escrito requiere de un uso de estructuras formales y 

complejas organizadas de tal manera que podamos comunicar fielmente el lenguaje 

deseado. La falta de una respuesta inmediata por parte de la audiencia que nos permita 

corroborar que nuestro mensaje ha sido recibido, obliga al escritor a ser muy cuidadoso 

en la formulación de sus oraciones y de la forma como las combina para evitar que la 

claridad de su mensaje se vea oscurecido y se preste a malentendidos. 

 

 Factores Cognoscitivos: La habilidad de escribir se aprende a través de una instrucción 

formal más que a través de los procesos de adquisición natural. En contraste con la 

habilidad de hablar, encontramos que esta habilidad requiere de un mayor número de 

conocimientos previos. El escritor debe conocer y saber usar diversas formas 

ortográficas, el léxico, la sintaxis y los morfemas. También debe familiarizarse a través de 

la lectura con las diferentes limitaciones contextuales y organizacionales que presenta el 

idioma en su forma escrita. El escribir requiere de un esfuerzo mental mucho más 

complejo del que se requiere para hablar. Cuando escribimos tenemos que concentrar 

nuestra atención no solamente en el significado de nuestras ideas, sino también en la 

producción de ideas, las cuales se producen en una forma mucho más lenta y menos 

automática que cuando estamos hablando. 
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5.5.12. Propósito de la escritura. 

Escribir es una habilidad inherente al lenguaje y por lo tanto podríamos decir que cada 

individuo tiene la capacidad de escribir o componer. Sin embargo, es de hacer notar que esta 

capacidad varía de un individuo a otro. 

Escribir o componer es un acto natural que nos permite conocernos mejor a nosotros mismos 

y al mundo que nos rodea. Esta habilidad nos permite expresarnos y establecer contactos 

con nuestros semejantes. Escribir nos permite expresar nuestros sentimientos, puntos de 

vista y la forma como percibimos al mundo exterior. Escribir propicia un razonamiento crítico 

y una mayor comprensión y mejor solución de nuestros problemas. 

5.5.13. Enseñanza de la escritura. 

El arte de escribir en el sentido de componer, resulta ser una tarea bastante difícil, tanto en 

la adquisición del idioma nativo, como en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

La enseñanza de la escritura a través del tiempo, siempre se ha visto influenciada por las 

nuevas tendencias y rápidos cambios que han tenido lugar en el campo de la enseñanza de 

lenguas. A continuación se muestra el resumen de los tipos de enfoques aparecidos a través 

del tiempo. 

 

5.5.14. Enfoque tradicional o enseñanza de la escritura como producto. 

En el enfoque tradicional se concibe a la escritura como un producto final, presentado por los 

alumnos, el cual debe estar ajustado a los requerimientos de forma y organización 

establecidos previamente por el maestro y libre de errores gramaticales. 

Este enfoque no se preocupa en hacer al alumno consciente de lo que el proceso de escribir 

involucra, y de las diferentes estrategias que él aplica para llegar a la producción de un texto 

escrito. 

El enfoque se conforma en presentar al acto de escribir como un proceso lineal integrado por 

tres etapas separadas: la primera en la cual el maestro provee a los estudiantes de modelos 

retóricos, los cuales deben seguir o imitar; la segunda, en donde los estudiantes escriben el 
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texto imitando al modelo dado en el cual se enfatizan ciertas reglas gramaticales; y la última 

etapa en la que el alumno revisa si el texto no presenta errores gramaticales y se conforma a 

los requerimientos establecidos por el maestro. 

Algunos autores afirman que los estudiantes en programas de estudios donde se utiliza el 

enfoque tradicional para la enseñanza de la escritura, no están aprendiendo verdaderamente 

a expresarse en forma escrita sino que están aprendiendo sólo a imitar y a ejercitar la parte 

gramatical del idioma a través de la aplicación de reglas gramaticales. 

En este enfoque los alumnos solamente serán capaces de reproducir modelos escribiendo 

una prosa correcta desde el punto de vista de la estructura retórica y gramatical del idioma. 

En la escritura, a través de una serie de productos, el estudiante escribe sin tener un 

propósito real y una audiencia específica en mente. Generalmente, su propósito es imitar el 

modelo dado o ajustarse a un esquema previamente determinado por el mismo y complacer 

a su única audiencia, al maestro quien finalmente evaluará su producto final. 

En cuanto a los roles asumidos por el docente y el alumno, en este enfoque tradicional 

tenemos que el maestro selecciona el tópico sobre el cual escribirán los alumnos, a la vez 

que los motiva para que se ciña a una forma específica de presentación del texto y se acoja 

a los requisitos en cuanto a la longitud del texto, el estilo, y a cualquier otro aspecto que él 

considera necesario. 

En la parte final del proceso, el maestro se convierte en la audiencia única de sus alumnos y 

se encarga de recoger los productos finales de los alumnos para corregirlos y asignarles una 

clasificación final definitiva. Por su parte los alumnos asumen una actitud sumisa para así 

satisfacer a sus maestros con el cumplimiento de todas las exigencias establecidas por ellos 

y lograr como último objetivo una calificación aceptable que les permita continuar estudios y 

avanzar a niveles superiores. 

5.5.15. Enfoque contemporáneo  o enseñanza de la escritura como proceso. 

Este enfoque surge como una reacción al enfoque tradicional que sólo centra su atención en 

el producto y no toma en consideración el acto de escribir en sí mismo. Los defensores de 

este nuevo enfoque, por el contrario, ven la escritura más como un proceso que como un 
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producto. Ellos conciben la escritura como un proceso de descubrimiento a través del cual se 

crea el significado. 

Para reiterar la noción de que escribir es un proceso de descubrimiento de significado, cito a 

continuación las siguientes palabras de Galeote  (2005), "Cuando tenemos éxito durante el 

proceso de escribir, logramos siempre terminar con un producto final el cual nos enseña 

algo, nos aclara lo que sabemos o lo que implícitamente sobremos de algo, nos explica y nos 

amplia nuestra experiencia" (pág. 33) 

El proceso de escribir es muy complejo e implica mucho más que estudiar una gramática en 

particular, analizar o imitar modelos retóricos o simplemente planificar a través de esquemas 

lo que uno desea decir. 

Un enfoque de procesos debe hacer al alumno consciente de los diferentes pasos o etapas 

del proceso de escribir, las cuales no se dan separadamente y en forma lineal, sino que 

interactúan repetidamente para descubrir el significado. De tal manera que, el proceso de 

escribir requiere del cumplimiento de varias etapas que como bien se dijo anteriormente, no 

se suceden en una forma separada y lineal. Estas etapas reciben diferentes nombres de 

acuerdo a cada autor, pero en el fondo cumplen las mismas funciones. 

El proceso de escribir es muy complejo e implica mucho más que estudiar una gramática en 

particular, analizar e imitar modelos retóricos o simplemente planificar a través de esquemas 

lo que uno desea decir. 

5.5.16.  Etapas de pre-escritura. 

En esta etapa se debe, en primer lugar, dejar que los alumnos experimenten el proceso de 

descubrir lo que ellos quieren decir a través de la escritura porque: La instrucción de la 

enseñanza debe comenzar como los más fundamentales procesos a través de los cuales los 

alumnos generan sus ideas en primer lugar, y después las ponen en funcionamientos. 

Los alumnos en etapas iníciales, quienes por lo general carecen de las estrategias 

necesarias para encontrar el foco y el comienzo de una composición, deben ser provistos 

con técnicas de invención. Entre estas técnicas heurísticas, se pueden mencionar: 

discusiones, habla-escriba, interrogatorios, generación de ideas en forma oral a nivel de 

grupo, confección de listas, escritura libre, entendiéndose como escribir sin parar por un 
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lapso de tiempo determinado, generalmente de corta duración, sin prestar atención a ningún 

aspecto de la escritura que pueda entorpecer la generación de ideas, escritura en base a 

diálogo, conversación que entabla el alumno consigo mismo acerca de un tópico específico; 

la técnica del cubo, consideración de un tópico de seis puntos de vista diferentes: descríbelo, 

compáralo, asócialo, analízalo, aplícalo, defiéndelo o atácalo. 

En esta etapa debe sugerírsele a los alumnos que más que elaborar un esquema como una 

actividad previa al acto de escribir, deben tomar notas y escribir todas las ideas relacionadas 

con el tópico en discusión que se les viene a la mente. De igual manera, es el momento de 

convencer a los alumnos que no necesitan saber desde un principio todo lo que ellos desean 

decir. 

El principal criterio para determinar el éxito en esta etapa del proceso es la cantidad y 

variedad de las ideas producidas, ya que el énfasis de esta etapa está centrado en la 

creatividad. 

a) Etapa de escritura. 

Es la etapa en la cual el alumno, en primer lugar, hace una selección de las ideas generadas 

y las organiza de un modo y forma muy particular dependiendo de su intención y basado en 

el tipo de audiencia ha quien va dirigido el mensaje. 

Esta etapa del proceso es de suma importancia porque le permite al escritor anticipar las 

expectativas y necesidades de sus posibles lectores que luego le ayudarán a escribir 

ensayos y/o composiciones que no podrían ser tildadas de egocéntricas. 

El primer intento o borrador producto de esta etapa es sometido bien a la consideración del 

maestro o de los compañeros de clases, quienes con sus redacciones, comentarios y 

observaciones le brindarán al alumno una mayor oportunidad de re-escribir nuevamente el 

texto para ser sometido a una nueva revisión en la cual se decidiría si el alumno debe revisar 

nuevamente el borrador o continuar escribiendo, pero ya centrando su atención en otros 

aspectos mucho más formales y mecánicos, como son la organización del texto, la precisión 

gramatical, la ortografía, los signos de puntuación, etc. 

Este período de escritura se repite una y otra vez cada vez que en la etapa de revisión aún 

se detecten problemas que impidan su presentación final al docente. Es necesario crear 
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conciencia en los alumnos que ellos deben escribir tantos borradores como sean necesarios, 

para lograr un texto escrito que verdaderamente se ajuste a los requerimientos que 

caracterizan una buena composición. 

b) Etapa de revisión y edición. 

La etapa de revisión es aquella en la cual el alumno tiene la oportunidad de cambiar, re-

estructurar y ampliar las ideas generales en los primeros borradores. 

La etapa de revisión en el enfoque de proceso cumple una función mucho más compleja y de 

mayor significación que la que cumple en un enfoque de producto, en donde no es más que 

un ejercicio "cosmético" para considerar aspectos tan mecánicos como el uso de los signos 

de puntuación, la ortografía y chequear uno que otro aspecto gramatical. 

Esta es una etapa de muchísima importancia en el proceso de escribir y enseñar a los 

estudiantes que el primer borrador no es sagrado, y que solo en muy contadas ocasiones, 

cuando se trata de escritores expertos, este podría transformarse en la versión final. Por el 

contrario, generalmente se necesita escribir varios borradores antes que la intención y la 

expresión se unan en un solo borrador. 

La Revisión en un enfoque de procesos puede significar la eliminación o la inclusión de uno 

o varios párrafos o de páginas completas, inclusive. 

Esto, es una etapa inicial, no resulta fácil de aceptar por parte de aquellos alumnos novatos, 

que por no saber lo que los escritores expertos hacen y por desconocimiento de lo que el 

proceso de escribir, en sí involucra, piensan que todo producto final bien terminado es el 

resultado de una sola sentada y que desde un principio no requirió de cambio alguno. 

En cuanto a la edición, parte también importante de esta etapa, se tiene que considerar 

como el último paso del proceso, el cual es realizado por el alumno en su último borrador 

para chequear la parte mecánica del proceso que incluye: ortografía, el uso de los signos de 

puntuación, la distribución en párrafos, la forma y el uso de las palabras, la caligrafía si es un 

manuscrito ó la precisión mecanográfica si es un escrito a máquina. En pocas palabras, este 

paso se puede definir como un recurso que utiliza el escritor para "pulir" su producto o 

versión final. 
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En cuanto a los roles de los maestros y alumnos en un enfoque de proceso, estos difieren 

bastante de roles asumidos por aquellos maestros y alumnos que siguen un enfoque de 

producto. El estudiante en un enfoque de proceso en primer lugar, genera ideas, hace 

preguntas, observa, selecciona los tópicos, escoge posible tipos de audiencia y escribe 

muchos borradores, luego en segundo lugar, en conjunción con un maestro y en algunas 

ocasiones con sus otros compañeros de clase, selecciona las ideas relevantes al tópico, 

decide la audiencia definitiva, selecciona el tono y la forma de organización necesaria; y por 

último revisa y edita su trabajo escrito. 

5.5.17. Enfoques teóricos. 

 

a. Teoría del desarrollo cognoscitivo. 

 Esta teoría  basada en el desarrollo de la inteligencia asigna gran importancia en sus 

esquemas teóricos a las emociones, y a las influencias sociales y culturales. Las áreas 

realmente estudiadas están referidas a la percepción, imaginación, intuición, símbolos y 

procesos biológicos. La teoría del desarrollo cognoscitivo presenta una epistemología que 

consiste en el estudio del desarrollo del entendimiento, en las maneras cómo evoluciona el 

conocimiento, y cómo el individuo alcanza el pensamiento lógico característico del 

conocimiento científico.  

Este enfoque ha sido desarrollado por diversos autores, entre los cuales se menciona Jean 

Piaget, quien ha inspirado a un número impresionante de estudios realizados por 

colaboradores y estudiantes de Piaget. Otro de los autores influyentes en el estudio 

cognoscitivo es Lev S. Vigotsky, de quien enfatizaremos en los párrafos siguientes: 

Es importante recordar que las capacidades de socialización están presentes desde etapas 

muy tempranas del desarrollo infantil, teniendo presente además, que los factores sociales 

son fundamentales para promover el desarrollo psicológico. En la teoría de Lev S. Vigotsky, 

llamada por él mismo "la naturaleza socio-histórica de la mente", destaca el socio génesis del 

desarrollo psicológico, y surge como una alternativa a aquellas que buscan el origen y la 

explicación de los procesos psicológicos superiores en el individuo y no en la vida social de 

los hombres. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/trabajo-escrito/trabajo-escrito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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En el trabajo presentado por Gallegos (1996) se intenta abordar el aspecto referido a las 

fuerzas que originan el desarrollo cognoscitivo, a aquellos que permiten que el individuo 

logre una conducta altamente diversificada, compleja, variada y tan específicamente 

humana. 

Se ha sostenido que mientras la polémica sobre los factores que condicionan el 

desarrollo psicológico se plantee como una oposición entre innatismo y ambientalismo, la 

psicología evolutiva no podrá explicar el fenómeno evolutivo. Pero si, por el contrario, se 

dedica a buscar las verdaderas relaciones entre organismo y medio, el verdadero 

mecanismo de interacción entre estas fuerzas aparentemente opuestas, a aclarar qué es 

lo que realmente ocurre durante el encuentro de factores madurativos y ambientales, y 

cuál es el aporte de cada uno al desarrollo y a la conducta, entonces, como expresa 

Wertsch (1988, 1993, c.p. Gallego (1996), esta ciencia estará capacitada para explicar y 

aclarar mucho sobre la naturaleza humana. 

 

b. El enfoque constructivista. 

c. La lecto-escritura desde el punto de vista del constructivismo, se fundamenta en las 

teorías de Piaget y la teoría Psico-lingüística, con sus representantes: Kennet Goodman, 

Smith Frank y Emilia Ferreiro. 

Estos tienen su punto de coincidencia al concebir al lector como centro del proceso activo 

complejo. Esto quiere decir que no puede ser tratado en forma aislada, ya que la misma 

implica hablar, escuchar, leer y escribir. El acto de leer y escribir no pueden ser separados, 

ya que este es un proceso donde el sujeto es quien construye su propio aprendizaje y el 

desarrollo de este es de continua reorganización. 

Piaget, percibe al niño como ser pensante, activo, creador, que construye hipótesis propias a 

partir de su interacción con el medio e interpreta los estímulos externos en función de esas 

hipótesis que el mismo ha elaborado. Entre las afirmaciones de la teoría de Piaget se 

sustenta que el conocimiento no es reproducción sino reconstrucción, lo cual evidencia que 

el aprendizaje está subordinado al desarrollo en dos sentidos: en primer lugar se dice que los 

progresos que se originan son siempre en función del nivel del desarrollo del sujeto. En 

segundo lugar, los mecanismos que el sujeto pone en juego durante las situaciones de 

aprendizaje, para apropiarse de actos que son los mismos que actúan en el desarrollo. Esto 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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significa que el niño va construyendo su propio conocimiento en la medida que va 

desarrollando y adquiriendo su aprendizaje por etapas. 

El enfoque constructivista operativo propuesto por Piaget y sus seguidores, según Fuentes, 

se caracteriza por tres posiciones denominadas Biologismo, Constructivismo y 

Estructuralismo. 

El Biologismo se observa en la concepción que asume este proyecto sobre la inteligencia, la 

cual es considerada una extensión de algunas características fundamentales de las 

operaciones vivientes (origen biológico de la inteligencia). 

La asimilación, acomodación, adaptación y equilibrio son nociones de esta concepción. 

El constructivismo es observable en la teoría de Piaget como estructura y funciones en la 

comprensión del desarrollo de la inteligencia. 

Piaget define la inteligencia humana como una forma superior de la adaptación biológica 

mediante la cual el ser humano logra un equilibrio más complejo y flexible en sus relaciones 

con el medio. 

El constructivismo concibe al aprendizaje como un proceso activo en continúa organización. 

 Al alumno: Como un sujeto productor activo de su propio aprendizaje, interesado en 

comprender la realidad. 

 Al docente: Como un facilitador, orientador e investigador que plantea situaciones 

innovadoras de aprendizaje que respondan a los intereses del grupo, que 

constantemente reorganice los planes de trabajo escolar. 

 A las estrategias de enseñanza-aprendizaje: Deben ser planteadas en función de los 

intereses del grupo y a las soluciones de problemas sociedad-comunidad-escuela. 

 A la evaluación: Como centro del proceso-producto y en la relación que la hace posible. 

 

d. Teoría psicogenética. 

La teoría Psicogenética de Piaget plantea que el proceso de construcción solo es posible a 

partir de la interacción entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer, dicha interacción 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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va enmarcada en un proceso social. Por lo que es necesario respetar el desarrollo del sujeto 

y la naturaleza del objeto. 

De esta teoría parten los siguientes principios: 

Conocer al niño como constructor: Relación existente entre la asimilación y las 

estructuras cognoscitivas del objeto, esta relación parte de la dialéctica, fundando sus raíces 

en el funcionamiento biológico. 

La Cooperación: El hombre por naturaleza es un ser social, debido a las múltiples 

relaciones que se establecen con el medio. Este principio planteado por Piaget (1.979) 

establece la importancia de la cooperación en la vida del niño tomando en cuenta que el niño 

es prisionero de su egocentrismo, y para que este pueda desprenderse de su egocentrismo 

deberá ser ubicado dentro de un ambiente grupal adecuado donde pueda confrontar e 

intercambiar ideas. 

 Piaget señala 4 etapas de desarrollo del pensamiento: 

 1ra. Etapa: Período de transición de 2 a 5 años 

 2da. Etapa: Período Pre-operatorio de 5 a 7 años. 

 3era. Etapa: Período de Operaciones concreta, de 7 a 12 años. 

 4ta. Etapa: período de Operaciones formales de 12 años en adelante. 

 

De los 2 a los 5 años: 

En este período ocurren cambios en muchos aspectos. El crecimiento físico es rápido, no así 

el crecimiento del sistema neurológico que es menor, pues el niño coordina mejor sus 

movimientos y es capaz de controlar su propio cuerpo y desarrolla una variedad de 

habilidades para valerse por sí mismo, tales como vestirse, o ir al baño solo. En el cambio 

cognoscitivo no hay cambios drásticos. El lenguaje durante este período muestra un gran 

avance, siendo a los cinco años muy hábil en el manejo de su idioma materno. 

  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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De los 5 a los 7 años: 

A esta edad el niño ha consolidado toda una serie de logros y está en el umbral de todo un 

conjunto de nuevos descubrimientos. Los cambios más importantes pertenecen al dominio 

cognoscitivo: 

El niño pasa del nivel Pre-operacional al nivel de Operaciones concretas; domina las nuevas 

capacidades de clasificación y comprende la reversibilidad. En esta etapa el lenguaje parece 

desempeñar un nuevo papel. El niño de cinco, seis o siete años empieza a emplear el 

lenguaje en el pensamiento. Existe cierto indicio de un cambio en la percepción de la 

dependencia primaria de tocar y sentir a la dependencia primaria de mirar. 

En las relaciones interpersonales suceden varios cambios importantes: primero el niño 

generalmente empieza la escuela a la edad, lo que automáticamente significa un aumento 

considerable de tiempo empleado con los compañeros, así como un enfoque al aprendizaje 

formal. Segundo, a esta edad se forman los grupos de compañeros de estructura unisexual. 

5.6. Descripción de la propuesta. 

Las estrategias propuestas en este seminario taller tienen como intención favorecer la 

enseñanza aprendizaje de la lecto escritura, atendiendo las necesidades de los niños y 

despejando las carencias que actualmente afectan a las maestras con respecto a este 

tópico. 

Cada una de ellas cuenta con una secuencia didáctica que permitirá al maestro elegir y 

organizar los contenidos didácticos adecuados a trabajar tomando en cuenta el desarrollo 

individual de cada estudiante. 

Son herramientas que sirven de guía para orientar la enseñanza aprendizaje, para 

desarrollar las habilidades de lectura, escritura, audición y expresión oral básicas en el 

aprendizaje de la lengua. 

La metodología se sustenta en la teoría de Piaget con respecto al desarrollo cognitivo, así 

como en el trabajo de Vigotsky con respecto a la Zona de Desarrollo Próximo (ZDN), y el 

papel del contexto, en la cual el docente sirve como conductor para el desarrollo del 

aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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Las estrategias están diseñadas, además involucrando los caracteres lúdicos y apegados al 

enfoque constructivista del Currículo en la Educación Básica, de este modo además de 

facilitar el aprendizaje, cumplen una función motivadora, placentera y práctica. 

Permiten la correlación de contenidos, el desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos, 

cumplen con un enfoque constructivista, social, al permitir a las niñas participar de forma 

activa y participativa en la adquisición del conocimiento. Además son flexibles ya que 

permiten variantes en su aplicación, siempre y cuando se cumpla el objetivo para el cual 

fueron diseñadas. 

La propuesta  del Seminario dirigido a los docentes de la Escuela Fiscal  Gral. “Eloy Alfaro” 

de la Parroquia El Cambio  está conformado por 6 talleres los mismos que serán ejecutados 

en 4 horas diarias por 6 días consecutivos el cual nos dará como resultado de la elaboración 

de dichas actividades con un total de 24 horas. 
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5.7. Descripción operativa de la propuesta.  

5.8. ESTRATEGIAS  PARA  FAVORECER LA LECTURA 

TALLER Nº 1 

TITULO: La lista de asistencia y un mundo de letras 
OBJETIVO: Descubrir la relación sonoro-gráfica del sistema de lectura, para valorar la escritura como 
sistema de representación exploración y predicción de contenidos de diversos materiales. FECHA: 

lunes, noviembre 10 de 2014. 
 

MATERIALES METODOLOGÍA CARGA 

HORARIA 

ACTIVIDADES FACILITADOR 

 Cartulina 

 Tarjetas 

 Marcadores 

 Lápices de 

colores 

 Goma 

 

Se utilizará el 

método inductivo a 

través de él, se 

obtiene 

conclusiones 

generales a partir de 

premisas 

particulares.  

 

 

13h00 – 

15h00 

 Registro de 

asistencia. 

 Tarjetas con 

nombres 

 Identificar su 

nombre 

 Agrupar los 

diferentes nombres 

 

 

Yanina Sánchez 

R                   E                           C                                 E                                S                               O 

 

 Láminas 

 Cuadernos 

 Cajas  

 Periódicos 

 Carteles 

 

  

 

 

15h30 – 

17h00 

 Diferencie  la 

relación sonora gráfica 

de lectura: 

 Lectura por 

medio de pictograma.  

 Porqué 

quieren leer y escribir. 

 Para qué nos 

sirve leer y escribir. 

 Invitar al 

grupo a buscar objetos 

que tenga impresiones 

escritas. 

 

 

 

 

Yanina Sánchez 
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TALLER Nº 2 

TÍTULO: La tienda y lotería OBJETIVO: Lograr que apoyen la lectura en índices gráficos contenidos en 

los textos para avanzar en la comprensión del sistema de escritura por medio del análisis de palabras 

del tarjetero               FECHA: martes, noviembre 11 de 2014. 

MATERIALES METODOLOGÍA CARGA 

HORARIA 

ACTIVIDADES FACILITADOR 

 

 Envolturas 
 

 Etiquetas 
 

 

 Material 

publicitario de 

productos varios 

 

El método analítico es 

la observación y 

examen de un hecho 

en particular 

 

d 

13h00 – 15h00 

 Preguntar donde 
se encuentran estos 
productos 
 Invitar a jugar a 
la tiendita 
 Asignar papeles 
de comprador y vendedor. 
 Mostrar una 
etiqueta de un producto y 
preguntar ¿Qué dirá 
aquí? 
 Establecer 

diferencia entre el 

producto y la marca. 

 

 

 

Yanina Sánchez 

R                     E                            C                               E                                S                               O 

 

 Palabras 
del tarjetero. 
 

 Tablas de 
lotería que tengan 
escritas palabras. 
 

 Semillas o 
fichas para poner 
encima de la tabla. 
 

  

 

 

15h30 – 17h00 

-Se organizan en grupos 
de cuatro o cinco niños y 
se entrega una tabla de 
lotería por equipo. 
-Explicar a las niñas que 
van a leer  las palabras 
del tarjetero y las van a 
mostrar para que las 
vean. 
-Buscar la palabra que 

nombre en el tarjetero, el 

equipo que llene primero 

su tabla gana 

 

 

 

Yanina Sánchez 
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TALLER Nº 3 

 TÍTULO: Rompecabezas OBJETIVO: Establecer una relación entre la pauta sonora y su representación 
gráfica. 
 
 FECHA: miércoles, noviembre 12 de 2014. 
 

MATERIALES METODOLOGÍA CARGA 

HORARIA 

ACTIVIDADES FACILITADOR 

 

 Cuatro 
tarjetas de 
cartoncillo  de 
7.5 x 12ccm. 
 

 Un sobre 
de pegamento 
para cada niño. 
 

El método de la 

observación 

consiste en saber 

seleccionar 

aquello que 

queremos 

analizar. 

 

 

13h00 – 

15h00 

 Trazar una 
línea a lo largo de 
cada una de las 
tarjetas y dejar 
una área más 
grande que la 
otra para que 
aparezca la 
ilustración. 
 

 Entregar  
varias tarjetas a 
cada niño y se 
pide que peguen 
una imagen o 
hagan un dibujo 
sobre el área más 
grande de la 
tarjeta. 

 

 

 

Yanina Sánchez 

R                         E                      C                         E                          S                             O 

 

 Recortes 
de revistas. O 
estampas que 
representen un 
solo objeto. 

  

 

 

15h30 – 

17h00 

 

 La 

maestra escribe 

frente al niño, el 

nombre del objeto 

representado en 

la tarjeta con letra 

grande. 

 

 

 

 

 

Yanina Sánchez 
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5.8.1  ESTRATEGIAS QUE FAVORECEN LA ESCRITURA 

TALLER Nº  1 

TÍTULO: SIGUIENDO EL CAMINO  

OBJETIVO: Lograr que los estudiantes tengan precisión en trazar trayectorias en base a 

puntos de referencia, mismos que le ayudaran en la habilidad, visual y manual. 

FECHA: jueves, noviembre 13 de 2014. 

 

 

MATERIALES 

 

 

METODOLOGI

A 

 
CARGA 

HORARIA 

 

ACTIVIDADES 

 

FACILITADOR 

 

 

 

 Láminas 

con ejercicios 

variados 

 

 Lápices 

de colores 

 

O crayolas 

 

 

Se utilizará el 

método 

inductivo a 

través de él se 

obtiene 

conclusiones 

generales a 

partir de 

premisas 

particulares. 

 

 

 

 

13:00 – 

17:00 

 

 

 Entregar 

materiales a los 

alumnos. 

 

 Indicar la 

forma de 

movimiento de sus 

manos sin despegar 

el color hasta el 

final. 

 

 

 

 

 

Yanina Sánchez 
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TALLER Nº  2 

TÍTULO: COMPLETA EL DIBUJO 

OBJETIVO: Desarrollar el control de los músculos finos de las manos que intervienen en el 

proceso de la escritura mediante la utilización de puntos sucesivos. 

     FECHA: viernes, noviembre 14 de 2014. 

 
 

 

MATERIALES 

 

METODOLOGIA 

 
CARGA 

HORARIA 

 

ACTIVIDADES 

 

FACILITADOR 

 

 

 Hojas 

de papel bond 

con dibujos. 

 Tarjeta

s de tamaño  

Mediano. 

 

 Lápice

s de colores. 

 

 

El método analítico 

es la observación y 

examen de un 

hecho en particular 

 

 

13:00 – 

17:00 

 

 Se reparten a 

los alumnos las tarjetas 

de trabajo. 

 Preguntar el 

nombre de las figuras  

Y su utilidad. 

 Unir puntos 

hasta completar las 

figuras 

 Colorear cada 

figura. 

 

 

 

Yanina 

Sánchez 
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TALLER Nº  3 

TITULO: COMPLETAR LABERINTOS. 

OBJETIVO: Desarrollar su motricidad, orientación espacial  y que fortalecer su habilidad 

psicomotora de la mano. 

FECHA: lunes, noviembre 17 de 2014. 

MATERIALES METODOLOGIA CARGA 
HORARIA 

ACTIVIDADES FACILITADOR 

 Hojas 

de papel bond 

 

 Lápices 

de colores 

 

                      

El método de la 

observación 

consiste en saber                  

seleccionar aquello 

que queremos 

analizar. 

13:00 – 

17:00 

 Colorear el 

camino para que la 

niña  

Llegue  a la escuela. 

 

 Seguir con el 

dedo el camino que 

conduce el conejito a 

su casa. 

 

 

 

Yanina Sánchez 
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5.9. Cronograma de actividades de la propuesta. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MESES 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE   

1 2 3 4 1 2 3  

 

 

 

Reunión con las autoridades del plantel para 

dar a conocer la propuesta              

 

 

X 

      

proponer los objetivos y la planificación  

operativa del proyecto 

  

 

X 

 

 

X 

    

Aprobación de la propuesta en la 

institución  

    

 

X 

 

 

X 

  

Implementación de la propuesta al año 

lectivo 

     

 

 

 

X 

 

 

X 
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5.10. Presupuesto. 

A. RECURSOS HUMANOS  

N° DENOMINACION TIEMPO TOTAL 

1 Tesista (AUTORA) 21horas - 

                      TOTAL ($)                                    -                 

 

B. RECURSOS MATERIALES  

  

N° DESCRIPCION 

  

CANTIDAD 

  

P.UNITARIO ($) 

  

TOTAL ($) 

1 Marcadores para pizarra 3 0.75 2.25 

2 Marcadores permanentes 3 0.60 1.80 

3 Papel Periódico 07 0.20 1.40 

4 Papel Formato A4 2 resma 4.00 8.00 

5 Carpetas 3 0.30 0.90 

6 Cinta Masking 1 1.00 1.00 

7 Cartulina 3 1.50 4.50 

8 Cartucho tinta 1 19.00 19.00 

                      TOTAL $                                                                             38.85 

 

 158.35 
COSTO TOTAL  

 

 

 

 

C.OTROS 

N° DESCRIPCION TOTAL ($) 

1 Certificados                              
20.00 

2 Refrigerio                              
15.00 

3 Movilización                              
30.00 

TOTAL ($)                              
50.00 

5 % de A+B+C                                
4.25 

TOTAL                              
119.5 
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5.11. Administración, seguimiento y evaluación del proyecto. 

La administración está a cargo de Yanina Elizabeth Sánchez Rodríguez, y el aporte de 

autoridades y personal docente del plantel, se elaborara una matriz para que permita evaluar 

el proceso. 

 

5.12. Resultados esperados. 

 

 El cambio de actitud de las docentes en la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje para el desarrollo de la lecto-escritura de las niñas del primer año de 

básica. 

 

 Que los docentes empleen de manera adecuado los recursos didácticos que 

disponen para el desarrollo de la lecto-escritura en sus estudiantes  

 

 Darle la importancia necesaria a la lecto-escritura para desarrollar las actividades que 

desarrollen el área cognitiva de las niños/as del primer año de básica 
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ANEXO   1 

 

SELECCIÓN DEL TEMA 

MATRIZ No 1 

TEMA: La influencia a la lecto-escritura en el desarrollo cognitivo de las niñas de 5 

a 6 años de edad de la escuela fiscal Gral. Eloy Alfaro de la parroquia El Cambio, 

del cantón Machala, en el periodo lectivo 2010-2011. 

CRITERIOS 

 

INTERESES 

TEÓRICOS 

CIENTÍFICOS 

 

RELEVANCIA 

DEL OBJETO 

 

INTERESES 

INSTITUCIONSLES 

Y/O DEL 

INVESTIGADOR 

 

OPERATIVOS 

Es necesario 

conocer las raíces 

de esta 

problemática. 

Inquietud y 

deseos de 

construir una 

reforma 

educativa. 

Proporcionar una 

vinculación entre 

alumnos, padres 

de familia y 

comunidad. 

Aportar ayudando 

tanto niñas como 

a maestros 

parvularia. 

 

Conocer bien los 

problemas que 

aquejan a la 

educación en lo 

cual me he podido 

dar cuenta. 

Establecer 

metodologías que 

faciliten a los 

docentes parvularios 

obtener efectos 

positivos en las niñas 

durante el periodo de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Utilizando técnicas 

que estén acorde a la 

necesidad del 

educando 

Reunir a docentes 

capacitados. 

Creación 

pedagógica 

adecuada. 

 

Espacio físico. 

Talleres con 

padres de familia. 

Implementar 

instructivos, forjar 

y enseñar acorde 

al tema planteado. 
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ANEXO    2 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS Y PROBLEMAS 

MATRIZ No 2 

TEMA: La influencia a la lecto-escritura en el desarrollo cognitivo de las niñas de 5 

a 6 años de edad de la escuela fiscal Gral. Eloy Alfaro de la parroquia El Cambio, 

del cantón Machala, en el periodo lectivo 2010-2011. 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL 

¿De qué manera la inadecuada aplicación 

de la metodología para el aprendizaje de la 

lecto-escritura cognitivo de las niñas de 5 a 

6 años de edad de la Escuela Fiscal “Gral. 

Eloy Alfaro” de la Parroquia de El Cambio, 

del Cantón Machala en el período lectivo 

2010-2011? 

Determinar de qué manera la inadecuada 

aplicación de  la  metodología para el 

aprendizaje de la lecto-escritura influye en el 

desarrollo cognitivo de las  niñas de 5 a 6 

años de edad de la Escuela Fiscal “Gral. 

Eloy Alfaro” de la Parroquia de El Cambio, 

del Cantón Machala en el período lectivo 

2010-2011. 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el nivel de conocimiento que 

tienen los docentes y padres de familia de  

la importancia del aprendizaje de la Lecto-

escritura de las niñas  de 5 a 6 años de 

edad de la Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” 

de la Parroquia de El Cambio, del Cantón 

Machala en el período lectivo 2010-2011? 

Determinar el nivel de conocimiento que 

tienen las docentes y padres de familia 

sobre la importancia del  aprendizaje de la 

Lecto-escritura de las niñas  de 5 a 6 años 

de edad de la Escuela Fiscal “Gral. Eloy 

Alfaro” de la Parroquia de El Cambio, del 

Cantón Machala en el período lectivo 2010-

2011 

¿Qué relación existe entre la lecto-escritura 

y el desarrollo cognitivo de las niñas  de 5 a 

6 años de edad de la Escuela Fiscal “Gral. 

Eloy Alfaro” de la Parroquia de El Cambio, 

del Cantón Machala en el período lectivo 

2010-2011. 

¿Establecer la  relación existe entre la 

práctica de la lecto-escritura en  el desarrollo 

cognitivo de las niñas  de 5 a 6 años de 

edad de la Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” 

de la Parroquia de El Cambio, del Cantón 

Machala en el período lectivo 2010-2011 

¿Qué recursos metodológicos aplican las 

docentes para la enseñanza de lecto-

escritura y así mejorar el desarrollo 

cognitivo de las niñas  de 5 a 6 años de 

edad de la Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” 

de la Parroquia de El Cambio, del Cantón 

Machala en el período lectivo 2010-2011. 

¿Conocer cuáles son  los recursos 

metodológicos que aplican las docentes 

para la enseñanza de  la lecto-escritura y así 

mejorar el desarrollo cognitivo de las niñas  

de 5 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal 

“Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia de El 

Cambio, del Cantón Machala en el período 

lectivo 2010 
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ANEXO Nº  3 

 

RELACIÓN DE PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

MATRIZ No 3 

TEMA: La influencia a la lecto-escritura en el desarrollo cognitivo de las niñas de 5 a 6 años de edad de 

la escuela fiscal Gral. Eloy Alfaro de la parroquia El Cambio, del cantón Machala, en el periodo lectivo 

2010-2011. 

PROBLEMAS  OBJETIVOS  HIPÓTESIS 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS CENTRAL 

¿De qué manera la inadecuada 

aplicación de la metodología para 

el aprendizaje de la lecto-escritura 

cognitivo de las niñas de 5 a 6 

años de edad de la Escuela Fiscal 

“Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia 

de El Cambio, del Cantón 

Machala en el período lectivo 

2010-2011. 

Determinar de qué manera la 

inadecuada aplicación de  la  

metodología para el aprendizaje 

de la lecto-escritura influye en el 

desarrollo cognitivo de las  niñas 

de 5 a 6 años de edad de la 

Escuela Fiscal “Gral. Eloy 

Alfaro” de la Parroquia de El 

Cambio, del Cantón Machala en 

el período lectivo 2010-2011. 

La falta de aplicación de las 
metodologías que utilizan las 
docentes para el aprendizaje de 
la lecto-escritura influye  
negativamente en el desarrollo 
cognitivo de las niñas  de 5 a 6 
años de edad de la Escuela 
Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la 
Parroquia de El Cambio, del 
Cantón Machala en el período 
lectivo 2010-201 

PROBLEMA 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 

HIPÓTESIS PARTICULARES 

¿Cuál es el nivel de conocimiento 

que tienen los docentes y padres 

de familia de  la importancia del 

aprendizaje de la Lecto-escritura 

de las niñas  de 5 a 6 años de 

edad de la Escuela Fiscal “Gral. 

Eloy Alfaro” de la Parroquia de El 

Cambio, del Cantón Machala en 

el período lectivo 2010-2011? 

Determinar el nivel de 

conocimiento que tienen las 

docentes y padres de familia 

sobre la importancia del  

aprendizaje de la Lecto-escritura 

de las niñas  de 5 a 6 años de 

edad de la Escuela Fiscal “Gral. 

Eloy Alfaro” de la Parroquia de 

El Cambio, del Cantón Machala 

en el período lectivo 2010-2011 

El bajo de conocimientos  que 

poseen las docentes y padres 

de familia sobre la importancia 

de la lecto-escritura en los 

párvulos, limita sus potenciales; 

por cuanto desconocen 

diferentes aspectos importantes 

del desarrollo  cognitivo de las 

niñas  de 5 a 6 años de edad de 

la Escuela Fiscal “Gral. Eloy 

Alfaro” de la Parroquia de El 

Cambio, del Cantón Machala en 

el período lectivo 2010-2011. 
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¿Qué relación existe entre la 

lecto-escritura y el desarrollo 

cognitivo de las niñas  de 5 a 6 

años de edad de la Escuela Fiscal 

“Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia 

de El Cambio, del Cantón 

Machala en el período lectivo 

2010-2011 

¿Establecer la  relación existe 

entre la práctica de la lecto-

escritura en  el desarrollo 

cognitivo de las niñas  de 5 a 6 

años de edad de la Escuela 

Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la 

Parroquia de El Cambio, del 

Cantón Machala en el período 

lectivo 2010-2011 

La lecto-escritura es un medio 

primordial de acceso al 

conocimiento, intelectual para 

los párvulos  por lo tanto su 

adecuado aprendizaje sentara 

las bases para los posteriores 

aprendizajes de las niñas de 5 a 

6 años de edad de la Escuela 

Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la 

Parroquia de El Cambio, del 

Cantón Machala en el período 

lectivo 2010-2011? 

¿Qué recursos metodológicos 

aplican las docentes para la 

enseñanza de lecto-escritura y así 

mejorar el desarrollo cognitivo de 

las niñas  de 5 a 6 años de edad 

de la Escuela Fiscal “Gral. Eloy 

Alfaro” de la Parroquia de El 

Cambio, del Cantón Machala en 

el período lectivo 2010-2011. 

¿Conocer cuáles son  los 

recursos metodológicos que 

aplican las docentes para la 

enseñanza de  la lecto-escritura 

y así mejorar el desarrollo 

cognitivo de las niñas  de 5 a 6 

años de edad de la Escuela 

Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la 

Parroquia de El Cambio, del 

Cantón Machala en el período 

lectivo 2010-2011 

 

La inadecuada selección de 

recursos didácticos por parte de 

las docentes que facilite el 

aprendizaje  de la lecto-

escritura; no contribuye a la 

maduración motriz de de las 

niñas  de 5 a 6 años de edad de 

la Escuela Fiscal “Gral. Eloy 

Alfaro” de la Parroquia de El 

Cambio, del Cantón Machala en 

el período lectivo 2010-2011? 
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ANEXO Nº  4 

VARIABLES A PARTIR DE HIPÓTESIS 

MATRIZ No 4 

TEMA: La influencia a la lecto-escritura en el desarrollo cognitivo de las niñas de 5 a 6 

años de edad de la escuela fiscal Gral. Eloy Alfaro de la parroquia El Cambio, del 

cantón Machala, en el periodo lectivo 2010-2011. 

HIPÓTESIS CENTRAL VARIABLES 

La falta de aplicación de las metodologías 

que utilizan las docentes para el 

aprendizaje de la lecto-escritura influye  

negativamente en el desarrollo cognitivo de 

las niñas  de 5 a 6 años de edad de la 

Escuela Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la 

Parroquia de El Cambio, del Cantón 

Machala en el período lectivo 2010-201 

 Metodología 

 Docentes parvularias 

 Lecto-escritura 

HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES INVOLUCRADAS 

El bajo de conocimientos  que poseen las 

docentes y padres de familia sobre la 

importancia de la lecto-escritura en los 

párvulos , limita sus potenciales; por 

cuanto desconocen diferentes aspectos 

importantes del desarrollo  cognitivo de las 

niñas  de 5 a 6 años de edad de la Escuela 

Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia de 

El Cambio, del Cantón Machala en el 

período lectivo 2010-2011. 

 

 

 Nivel de conocimientos 

 Importancia de la lecto-escritura 

La lecto-escritura es un medio primordial 

de acceso al conocimiento intelectual para 

los párvulos y, es por lo tanto su adecuado 

aprendizaje sentara las bases para los 

posteriores aprendizajes de las niñas  de 5 

a 6 años de edad de la Escuela Fiscal 

“Gral. Eloy Alfaro” de la Parroquia de El 

Cambio, del Cantón Machala en el período 

lectivo 2010-2011 

 Conocimientos 

 

La inadecuada selección de recursos didácticos por parte 

de las docentes que facilite el aprendizaje de lecto-

escritura; no contribuye a la maduración motriz de las niñas 

de 5 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal “Gral. Eloy 

Alfaro” de la Parroquia de El Cambio, del Cantón 

Machala en el período lectivo 2010-2011. 

 Recursos didácticos 
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ANEXO  Nº  5 

VARIABLES A PARTIR DE HIPÓTESIS 

MATRIZ No 5 

TEMA: La influencia a la lecto-escritura en el desarrollo cognitivo de las niñas de 5 a 6 

años de edad de la escuela fiscal Gral. Eloy Alfaro de la parroquia El Cambio, del 

cantón Machala, en el periodo lectivo 2010-2011. 

VARIABLES INVOLUCRADAS VARIABLES 

 

Lecto-escritura 

Mediante una observación directa 

podemos palpar que existe una gran 

despreocupación desde el hogar, 

descuidando sus tareas, faltas 

frecuentes, alimentación inadecuada e 

inclusive el aislamiento de parte de sus 

compañeros. 

 

Desarrollo Cognoscitivo 

Es la relación que existe entre el sujeto 

que conoce y el objeto que será 

conocido y que generalmente se inicia 

cuando logra realizar una presentación 

interna del fenómeno convertido en 

objeto del conocimiento. 

Niñas de 5 a 6 años de edad Puñado de carne viviente, lleno de 

buena voluntad, reflexivo y sensible, 

neutral en cuanto al bien o mal y se 

halla totalmente en manos de personas 

mayores. La pureza y la inocencia de un 

niño se ve básicamente en la 

neutralidad moral, es pasivo y fácil de 

ser moldeado 

Metodológicas de aprendizaje Son las cada una de la formas que 

diseña la maestra para el aprendizaje de 

sus alumnos para lo cual empleara 

diferentes herramientas y recursos 

Recursos didácticos Son los elementos con los que cuenta 

las docentes para el desarrollo del 

proceso de aprendizaje. 
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ANEXO  Nº  6 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES A PARTIR DE LAS VARIABLES 

MATRIZ No 6 

TEMA: La influencia a la lecto-escritura en el desarrollo cognitivo de las niñas de 5 a 6 

años de edad de la escuela fiscal Gral. Eloy Alfaro de la parroquia El Cambio, del 

cantón Machala, en el periodo lectivo 2010-2011. 

VARIABLES INDICADORES 

Lecto-escritura - Alto 
- Medio 
- Bajo 

 

Desarrollo Cognitivo 

- Alto 
- Medio 
- Bajo 

 

Capacidad Psicomotora 

- Coordinación viso manual 
- Coordinación viso motora 
- Coordinación Óculo manual 

 

 

Capacidad de aprendizaje 

- Excelente 
- Muy Buena 
- Buena 
- Regular 
- Deficiente 

 

Docente 

- Paciente 
- Amable 
- Responsable 
- Capacitado 

Recursos Didácticos - Cuentos 
- Canciones 
- Juegos 
- Rimas 
- Trabalenguas 
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ANEXO 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL Y MEJORAMIENTO 

ENCUESTAS A DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL PLANTEL:         ------------------------------------------------------  
NOMBRE DEL PROFESOR:    ------------------------------------------------------- 
TITULO ACADÉMICO:              ------------------------------------------------------- 
AÑO DE SERVICIO:                 ------------------------------------------------------- 
EDAD:                                       ------------------------------------------------------- 
AÑO DE BÁSICA QUE ENSEÑA: --------------------------------------------------- 
PROFESOR TITULAR:                 --------------------------------------------------- 
PROFESOR CONTRATADO: -------------------------------------------------------- 
PROFESOR ESPECIAL: -------------------------------------------------------------- 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA:  

Determinar los criterios de los profesores en relación a la influencia de la lecto-escritura, en 

el desarrollo cognitivo de las niñas de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Gral. Eloy Alfaro de la 

parroquia el Cambio, del cantón Machala, en el periodo lectivo 2010 - 2011. 

Solicito muy comedidamente colabore con la información en el siguiente cuestionario.  

Quedo muy agradecida por su atención 

1.- ¿CONOCE Y DOMINA LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN EL PLAN Y 

PROGRAMAS DE ESTUDIO CON RESPECTO AL DESARROLLO DEL LENGUAJE? 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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2.-  ¿APLICA ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA ENSEÑANZA DE LA LECTO 

ESCRITURA? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Por favor describa alguna 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿RECIBE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CON RESPECTO AL TEMA? 

Siempre  

A veces 

Nunca 

4.- ¿INVESTIGA EN FUENTES ALTERNAS PARA SUPERAR SUS DUDAS CON 

RESPECTO A LA ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA DE SUS ALUMNOS? 

Siempre  

A veces 

Nunca 

5.- ¿PROPICIA EL DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA, HACIENDO LECTURAS DE 

CUENTO,  TRABALENGUAS CANCIONES, RIMAS 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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6. ¿INVOLUCRA A LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS? 

                              SI                                    NO 

PORQUÉ ----------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿LA PREPARACIÓN ACADÉMICA DEL PREESCOLAR EN LECTO-ESRITURA ES 

DETERMINANTE EN SU L DESARROLLO COGNITIVO? 

SI                                     NO 

PORQUÉ?---------------------------------------------------------------------------------------- 

8.¿EL APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA EN PRIMER GRADO ES 

DETERMINANTE PARA LA VIDA ESCOLAR Y PERSONAL DEL ESTUDIANTE? 

SI                                     NO 

PORQUÉ?---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  



115 
 

ANEXO 8 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL Y MEJORAMIENTO DOCENTE 

 

ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE PADRE DE FAMILIA: ----------------------------------------------------------- 
AÑO DE BÁSICA DE SU HIJO: ------------------------------------------------------------ 
EDAD DE SU HIJO: ---------------------------------------------------------------------------   

OBJETIVO DE LA ENCUESTA:  

Determinar los criterios de los padres de familia en relación a la influencia de la lecto-

escritura, en el desarrollo cognitivo de las niñas de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Gral. 

“Eloy Alfaro” de la parroquia el Cambio del cantón Machala, en el periodo lectivo 2010 - 

2011. 

Solicito muy comedidamente colabore con la información en el siguiente cuestionario. Quedo 

muy agradecida por su atención. 

 

1.- ¿PLATICA CON SUS HIJOS EN CASA? 

                             SI                          NO 

PORQUE ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿LES CUENTA ANÉCDOTAS, CUENTOS Y RELATOS? 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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3.- ¿LES LEE A SUS HIJOS DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

¿DE QUÉ TIPO? 

LITERARIOS (CUENTOS, NOVELAS, CANCIONES VERSOS)_________ 

CIENTÍFICOS (ATLAS, REVISTAS DE INVESTIGACIÓN, LIBROS DE 

CONSULTA_________ 

4.- ¿LE ENSEÑA PALABRAS NUEVAS? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

5.- ¿LE ENSEÑA CANTOS, JUEGOS CANTADOS, CANCIONES, COPLAS? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

6.- ¿LO CORRIGE CUANDO PRONUNCIA DE FORMA INCORRECTA? 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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7.- ¿CONVERSA CON LA MAESTRA PARA RECIBIR ORIENTACIONES SOBRE EL 

DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

8.- ¿EN CASA PONE A SU HIJO ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN SU DESARROLLO 

DE LA LECTO-ECRITURA? 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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ANEXO  9 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL Y MEJORAMIENTO DOCENTE 
(CEPSYMED) 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS NIÑAS 

TEMA DE LA TESIS: LA INFLUENCIA A LA LECTO-ESCRITURA EN EL DESARROLLO 
COGNITIVO DE LAS NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE EDAD DE LA ESCUELA FISCAL GRAL. 
ELOY ALFARO DE LA PARROQUIA EL CAMBIO DEL CANTON MACHALA,EL EL 
PERIODO LECTIVO 2010-2011 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Determinar la influencia de la lecto-escritura en el 
desarrollo cognitivo de las niñas de 5 a 6 años de edad de la escuela fiscal Gral. Eloy Alfaro 
de la parroquia El Cambio del cantón Machala, en el periodo lectivo 2010-2011 
 
 

1.- ¿LAS ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTO ESCRITURA FAVORECEN 

LOS APRENDIZAJES DE LAS NIÑAS? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

2.- ¿SE PROPICIA EL DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA EN LAS NIÑAS 

HACIENDO LECTURAS DE CUENTO,  TRABALENGUAS CANCIONES, RIMAS 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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3.- ¿EN LA CLASE LA DOCENTE  UTILIZA JUEGOS, CANCIONES, DIBUJOS? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

4.- ¿EN EL SALÓN HAY MATERIALES CON DIBUJOS Y PALABRAS QUE UTILICE LA 

MAESTRA PARA ENSEÑARLE A LEER Y ESCRIBIR? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

5.- ¿ATIENDE A LAS PREGUNTAS QUE LOS NIÑOS LE HACEN, RESPONDIENDO DE 

FORMA CLARA Y SENCILLA, DEJÁNDOLO SATISFECHOS?–- 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL 

AUTOR AL REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA, POR TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE 

EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD SOBRE EL MISMO Y NO 

NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA 

UTMACH. 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE 

DISTRIBUCIÓN NO EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTOR AL 

REPOSITORIO,  Y CON LICENCIA CREATIVE COMMONS – 

RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS DERIVADAS 3.0 

ECUADOR. 
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FOTO DE LA ESCUELA FISCAL “GRAL.ELOY ALFARO “ 
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MOTRICIDA FINA 

 

 

 

 


