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I  INTRODUCCIÓN 

 

1.1. EL ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La temática de nuestra investigación intitulada: RECURSOS DIDACTICOS PARA 

MEJORAR  LA LECTO-ESCRITURA EN  LOS  ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO   

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO 

INTERCULTURAL BILINGÜE (CECIB) “SOLDADO GERMAN PITIUR”, PERIODO 

LECTIVO  2010-2011, es  un problema a  investigar y  se justifica plenamente debido  a que  

la ausencia  de  estrategias  y  materiales  didácticos para fomentar la lectura y la escritura 

origina deficiencias o inconvenientes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La  actividad  pedagógica  del maestro  al no disponer de materiales didácticos, para la 

enseñanza de lectura y escritura principalmente, no permite desarrollar los contenidos de 

manera significativa, en ocasiones por descuido no preparan materiales trasladando estas 

acciones  para  que  sean  elaborados por estudiantes quienes desconocen los temas y carecen 

de habilidades para  elaborarlos  y como  consecuencia de esto no se garantiza una educación 

de calidad. 

 

El antecedente  prioritario que nos condujo  a elegir nuestro problema  radica que la lectura y 

la escritura son las competencias fundamentales para desarrollar el proceso educativo. 

 

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

hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, entretiene y 

distrae.  Una  persona  con hábito de  lectura posee autonomía cognitiva,  es decir, está  

preparada para aprender por sí mismo durante toda la vida. 

 

 

En esta época de cambios vertiginosos en  la cual  los conocimientos envejecen  con rapidez, 

es fundamental tener un hábito lector que nos garantice tener conocimientos frescos, 

actualizados  pues ello  nos vuelve  laboral y  académicamente más eficientes y competentes 

en el campo laboral o académico. 
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La  lectura  destaca la importancia de las interacciones sociales puesto que los niños están 

sujetos a aprender el modo en que está codificada la información culturalmente significativa 

que encuentran en todos los contextos sociales donde están presentes. 

 

La psicología del lenguaje hace hincapié en las operaciones cognitivas que permiten al niño 

reconocer el significado de las palabras escritas y aquellas que intervienen en el proceso de 

interpretación de la escritura. Además, sostiene que estas operaciones  se adquieren mediante 

la instrucción directa de las mismas por parte de un adulto. 

 

 

Una de las mejores maneras para  que  los pueblos  se superen  es  a través de la educación y 

una forma de llegar al conocimiento es  a través de la lectura acompañada de la escritura; en 

este sentido  para  que el  pueblo Shuar progrese debe sacar sus mejores conclusiones 

fomentando y aplicando  la lecto- escritura  en  su verdadero sentido y significado a partir de 

las generaciones actuales. 

 

1.2. ANÁLISIS DE OTROS ESTUDIOS REALIZADOS 

 

La limitada o ninguna existencia de materiales didácticos en el aula de segundo año de 

educación básica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 

“Soldado Germán Pituir” de la comunidad Shuar San Miguel determinan el bajo nivel de 

aprendizaje de lecto escritura. 

 

El  trabajo emprendido  en  esta escuela  ha sido de actualidad  en  vista que ninguna otra 

persona ha emprendido acciones similares relacionado a este tema. 

 

Para ejecutar con veracidad  la  investigación, se  ha preguntado previamente al personal 

docente de la escuela,  se  ha dialogado con los padres de familia y los estudiantes, y  no  se  

ha encontrado trabajo  alguno vinculada con nuestro problema planteado,  por  tanto 

destacamos  también la originalidad del problema escogido. 
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El  trabajo  realizado en  el centro educativo ha  sido de impacto  y  hasta  en la actualidad 

ningún docente se ha preocupado realizar las investigaciones relacionados a este tema. 

 

 

Para realizar la investigación real y veraz, verificamos el lugar de los hechos realizando 

observaciones,  entrevistas  y encuestas,  además revisamos fuentes  bibliográficas  y  se 

recopiló muy poca información referente al problema planteado. 

 

 

Los principales problemas detectados son los siguientes: 

 

 Ausencia de recursos didácticos 

 El uso inadecuado de métodos y técnicas para lectura y escritura. 

 Deficiencia de lectura y escritura. 

 

 

La consecuencia mayor de todos estos inconvenientes afecta a las demás áreas de estudio 

considerando  que  la  lectura y  la escritura  es  la  condición básica para el desarrollo del 

proceso educativo en general. 

 

 

Con  este  preámbulo del problema diagnosticado estamos en condiciones de  manifestar que 

debe existir un cambio radical de actitud para mejorar la competencia lectora-escritora, en 

nuestro objeto de estudio. 

 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS1
1
 

 

 

Leer es  un proceso visual, mental, que  decodifica,  relaciona,  contrasta, profundiza, infiere, 

es decir, deduce su contenido; que interpreta, cuestiona, comprende del mensaje del autor. 

                                                           
1
 www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa3/concepto_leer.pd 
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Escribir es la acción de representar palabras o ideas con letras o signos en papel o 

cualquier otra superficie. Se le llama escribir al ejercicio de la escritura con el propósito de 

transmitir ideas, redactar un tratado, documento o texto de ficción, trazar notas y signos 

musicales,  inscribir  datos o cualquier otra acción  de transposición de letras  y símbolos en 

una superficie dada. 

 

Recursos Didácticos:  Son cualquier material que se  ha elaborado  con  la  intención  de 

facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los recursos 

didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. Los materiales didácticos ayudan al 

docente a impartir su clase, a mejorarla y apoyan su labor, por ello se debe seleccionar los 

recursos y materiales didácticos con cuidado. 

 

Técnica. Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como 

objetivo  obtener  un resultado determinado,  ya  sea  en  el campo  de la ciencia, de  la 

tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad.   

 

Lenguaje. Se llama lenguaje (del provenzal  lenguatgea  y este del latín lingua) a  cualquier 

tipo de código semiótico estructurado, para  el  que  existe un contexto de uso y ciertos 

principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. 

 

Deficiencia lectora y escritora. Es la dificultad que los estudiantes manifiestan a la hora de 

leer textos, comprenderlos e inferirlos. En este problema inciden diferentes factores como la 

preparación  del  profesor,  el  desempeño de  los estudiantes y  la  motivación,  pero también 

inciden problemas estructurales como modelos  educativos,  planes  y  programas  de estudio 

y de fondo y más complejo aún, los niveles de procedencia del estudiante. 

 

 

Método de juego.  Procedimientos  básicos  pedagógicos  que  sirve  para  la enseñanza a 

base de juegos. 
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Aprendizaje  significativo.  Son  conocimientos que  adquiere  el alumno y  lo  pone  en  

función de acuerdo a su realidad educativa formal y sirve de formación personal. 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje. Son los pasos que le permiten seguir al alumno para 

adquisición de nuevos conocimientos y métodos inductivos. 

 

Método de experimentación.  Procedimiento  pedagógico  que  sirve  para  la  enseñanza a 

base de experimentos de juegos. 

 

Desarrollo de Creatividad. Es una forma  de  facilitar  en  forma  creativa  del  niño o niña 

para que adapte del medio y actuar de lo mejor que pueda. 

 

Motricidad Fina.  Consiste  en  realizar  los  movimiento de las manos recortes hojas de 

papeles, romper hojas de papeles. 

 

CECHB. Centro Educativo Intercultural Bilingüe 

 

Didáctica. Se ocupa de los principios generales y normas para dirigir los procesos de 

interaprendizaje hacia los objetivos educativos. Arte de enseñar 

 

Digrafía. Problema y dificultad de escribir las grafías 

 

Disortografia. Problema y dificultad de ortografía. 

 

Deficiencia lectoescritura. Es  la  dificultad  de  los estudiantes manifiestan al momento de 

leer textos, comprenderlos e inferirlos. 
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Hipótesis. Aquello que se encuentra debajo de algo sirviéndole de base o fundamento. 

 

Aprendizaje Heurístico
2
.  Es un  aprendizaje  por  descubrimiento,  creativo, activo, intuitivo 

e  investigativo.  Concuerda  muy bien  con  la teoría cognitiva del  constructivismo,  como 

fruto de la indagación personal. 

 

 

  

                                                           
2 INSPECTORIA SALESIANA DEL ECUADOR, Compendio de Métodos y Técnicas para la Formación y el Aprendizaje en el 

Contexto Escolar, Ediciones Abya-Yala, Quito, 2008 
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II MARCO TEORICO 

 

Las teorías que nos servirán de soporte, sobre todo en análisis, discusión, interpretación, 

conceptualización y conclusión al tema de investigación son los siguientes: 

 

 

Conceptualización de leer 

 

“Leer  es  un  proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente para)  los objetivos  que guían 

su lectura... el significado del texto  se  construye  por  parte del lector. Esto no  quiere decir 

que el  texto en  si  no tenga sentido o significado...  Lo que intento explicar es  que el  

significado que un escrito tiene para el lector no  es  una traducción o réplica del significado 

que el  autor  quiso imprimirle, sino  una  construcción  que  implica  al texto, a los 

conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta a aquel. 

 

"Leer es atribuir directamente un sentido al lenguaje, es interrogar al lenguaje escrito como 

tal, a partir de una expectativa real  (necesidad-placer)  en  una  verdadera  situación de vida. “ 

"Leer es rastrear información a partir de los interrogantes que nos planteamos al hacerlo. " 

 

Escribir es la acción de representar palabras o ideas con letras o signos en papel o 

cualquier otra superficie. Se le llama escribir al ejercicio de la escritura con el propósito de 

transmitir ideas, redactar un tratado, documento o texto de ficción, trazar notas y signos 

musicales, inscribir  datos  o  cualquier  otra acción  de transposición de letras y símbolos en 

una superficie dada. 

 

La lectoescritura inicial, en educación, se refiere a ese breve período donde los niños 

pequeños, entre 4 y 6 años de edad (educación infantil), acceden a leer y escribir. 
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En  realidad,  no hace referencia a un concepto definido sino a un proceso compuesto por 

muchos conceptos que en su entramado han dado lugar a diversas teorías científicas de tal 

proceso. Los maestros  saben  que  ese período es crucial porque los niños deben aprender a 

leer y luego leer para aprender otros temas y  por  esto  deben observar detalladamente cómo 

los niños evolucionan en sus logros.  

 

Cuando  el  maestro estudia sobre la lectoescritura inicial se enfrenta con teorías, 

investigaciones y estrategias de la práctica educativa que tienen distintos enfoques como el 

socio-cultural, el constructivista y la psicolingüística. 

 

Métodos de lectura-escritura
3
: 

 

Marcha sintética: Parten de los elementos más simples a las unidades lingüísticas mayores. 

Supone una gran abstracción. 

 

Sintéticos puros: También  llamados literales, grafemáticos y dentro de ellos los fónicos, 

parten del aprendizaje de las letras o grafemas; el origen está en: Dionisio de Alicarnaso  

(mundo griego). Los modelos fónicos: se aprenden los sonidos de cada letra. 

 

Mitigados: También  denominados silábicos. Nuestro comportamiento fónico no va por 

sonidos sino por sílabas (es la unidad). La  unidad silábica más pequeña es la vocal (todas 

pueden constituir sílabas solas)  por los niños comienzan aprendiendo  las vocales, después   

sílabas simples, consonantes labiales con vocales de silabación directa, palabras sólo con las 

sílabas estudiadas, estudian  nuevas  consonantes, sílabas de dos consonantes (es una 

posibilidad, no tiene por qué ser siempre así). 

 

 

                                                           
3

 https://www.uclm.es/cr/educación/pdf/45141.pdf 
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Métodos nuevos: Montessori, y en España el de Gateña (morfológico y algebraico) para 

adultos; asociado a un color. 

 

Marcha analítica: proceden por análisis o descomposición de unidades mayores (textos, 

oraciones). 

 

Puros:  El más conocido es el de Decroly (método global o  ideovisual). Opina que el niño 

posee mente sincrética (ve antes el conjunto que las partes). Es un proceso lento. 

 

Mitigados: creado por los lingüistas.   Se parten de  palabras que tienen una unidad,  aunque 

no  sea la mayor. Métodos de palabras generadoras: a partir de un conjunto de palabras  (15- 

75) el niño aprende a descomponer y a ver unidades mínimas. 

 

Mixto: es el sintético y el analítico. 

 

Enfoque socio-cultural 

 

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 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 lectura 

aunque quizás su exposición varía  en cantidad  y  en  calidad  según los contextos sociales. 

Esta exposición informal a la escritura y la lectura no garantiza obviamente que el niño 

aprenderá a leer y escribir, pero será útil cuando el maestro le enseñe mediante actividades 

planificadas que  aprovechen todos  los  aspectos significativos de  los contextos sociales 

vividos por el niño. 
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Enfoque constructivista 

 

Los Pedagogos y lingüistas Ferreiro y Teberosky han creado una progresión del proceso que 

posee cinco fases. 

 

En  las  dos primeras fases el niño tiene  una escritura  indiferenciada, llamada  etapa  

presilábica. En la primera fase diferencia la escritura del dibujo pero no grafican letras 

convencionales. En la segunda fase el niño emplea un variado repertorio de grafías 

convencionales reguladas por hipótesis de cantidad mínima (no se puede leer si no hay una 

cierta  cantidad  de  letras), de  variedad (letras iguales  no  sirven  para leer) y otras. En la 

tercera fase, llamada etapa silábica el niño intenta dar valor sonoro a cada grafía, pero cada 

letra vale  por  una sílaba. Por  ejemplo,  pueden  escribir  AAA  y  decir que  allí  dice  

ANANA. En  la  cuarta fase, silábica-alfabética  es  conflictiva para  el niño por el abandono 

paulatino que hace de las hipótesis de la fase anterior. 

 

Enfoque psicolingüístico 

 

La psicología del lenguaje hace hincapié en las operaciones cognitivas que permiten al niño 

reconocer el significado de las palabras escritas y aquellas que intervienen en el proceso de 

interpretación  de  la escritura. Además, sostiene que estas operaciones se adquieren mediante 

la instrucción directa de las mismas por parte de un adulto. 

 

Modelo constructivista de adquisición de la lectoescritura. 

 

A partir  de  los 60 del siglo XX, los investigadores de  la  lectoescritura empiezan  a ver que 

los niños antes de la escuela ya saben algo de lectura. A partir de la escuela psicoanalista 

plantean que  el  niño  sabe cosas: leer escribir no  se aprende sólo en la escuela sino también 

en el entorno; en la escuela lo que se hace es reformular datos (Ferreiro y Teberosky) 
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Hay dos formas en que podemos hacer el sistema escrito alfabético (grafo-fonético) o 

ideográfico. La construcción es a partir de unidades mínimas (alfabético) que no representan 

nada. El ideográfico es la representación de las ideas por medio de imágenes o símbolos. 

 

 

Según  Ferreiro y Teberosky la lógica del niño y el proceso natural vienen dado por cinco 

etapas: 

 

 Escritura no diferenciada: no distingue entre escritura dibujo, no identifica que la 

escritura emite un significado. 

 

 Escritura diferenciada: el niño descubre el carácter simbólico de la estructura, pero no 

relaciona que lo escrito tiene relación con lo que se habla. Cuando quiere escribir 

relaciona el tamaño de los garabatos con el tamaño de lo que está escribiendo. 

 

 

 Hipótesis silábica - cuantitativa: hipótesis de correspondencia letra - sílaba y eso ya lo 

hace en relación con lo oral. El niño puede llegar a hacer coincidir la sílaba con la grafía 

de la vocal que posee la sílaba. 

 

 

 Interpreta lo escrito de manera silábica - alfabética: es un momento de transición al 

sistema alfabético. 

 

 

 

 Adquisición de la lógica del sistema alfabético: construye la hipótesis alfabética 

estableciendo correspondencia de fonemas. 
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Este modelo se puede resumir en: 

 

 No se considera escribir sólo una habilidad psicomotriz, es un conocimiento complejo. 

 No se considera necesario ni posible separar el aprender a escribir del escribir. 

 Se considera que el escribir y el leer son actividades diversas, cada una con sus 

particularidades; una no es consecuencia de la otra. 

 Se considera escribir tanto una actividad individual como un producto de la interacción 

grupal;  supone  ruptura  con lo tradicional porque lo tradicional es el trabajo individual. 

Se plantea  que  se  pueda escribir a partir de un proceso de reflexión personal a partir de 

algo hecho en grupo. 

 Se distingue entre un orden de enseñanza un orden de aprendizaje: hay que trabajar en su 

zona de desarrollo próximo partiendo de su zona de desarrollo real (no esperar que vaya 

superando otras etapas) 

 

En este modelo hay tres ejes: 

 

Objeto de conocimiento: Escritura. Es objeto social y cultural y lleva a la necesidad de 

comunicación. 

Hay que tener en cuenta las ideas de los niños respecto al objeto de estudio. 

La  enseñanza  como objeto fundamental  del acto  pedagógico  que actúa como mediadora  

entre los sujetos en relación con el conocimiento de la escritura. 

 

Experiencia del método analítico 

 Comienza con ejercicios de repaso. 

 Ejercicios con dos dedos para psicomotricidad fina. 
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 Frase: "el papá pasea sólo". Leen la frase en la pizarra. 

 Les da un papel donde están escritas las palabras de la frase para ver si las discriminan. 

 Ejercicios de María Montessori para la forma de las letras. 

 Escriben en la pizarra (plano vertical) 

 Dibujan en papel (plano horizontal) 

 Lectura de frases que poseen todo lo que han trabajado (antes en letra cursiva, ahora en 

letra de imprenta. 

 

Fundamento de la escuela constructivista: 

 

Se basa en los conocimientos previos del niño. Este aprende por hipótesis y al fijarse en los 

demás. A una secuencia de aprendizaje: 

 

 Escribir es igual que dibujar. 

 Escribir es igual que hacer letras y números. 

 Sólo letras; el tamaño depende del objeto. 

 Tantas letras como sílabas tiene la palabra. 

 Tantas letras como fonemas. 

 

Entre los principales materiales para estimular la lecto-escritura son las siguientes: 

 

Los Juego de vocales sensoriales:  Partiendo  del repertorio con  el que  el niño o niña ya 

posee, proponemos juegos de manera que  él  pueda comprender, aprender, logrando que el 

niño o niña se apropie de manera natural y divertida del código del lenguaje oral y escrito. 
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El juego  de  vocales sensoriales consiste en  un  conjunto  de vocales  con imágenes.  Sirve 

para iniciar a los  niños y niñas en  el conocimiento de  las  vocales (minúsculas)  de  una  

manera  divertida. El alumno jugará y aprenderá disfrutando de aparear las vocales con 

imágenes  a  todo  color  de  palabras  cuyo nombre inicie con una  vocal  respectivamente. 

Cuando el niño o niña logra conocer a los sonidos del lenguaje como un posible y divertido 

material  de   juego  segmentándolos,  rimándolos,  añadiéndolos,  combinándolos,  

reconociendo  sus  semejanzas  y  diferencias, es  decir  manejando estos sonidos libremente, 

se convierte en un PARTICIPANTE ACTIVO Y APASIONADO de su propio proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Beneficios de este juego: 

 Incrementar el vocabulario del niño. 

 Desarrollar de la atención y concentración. 

 Ejercitar una buena pronunciación. 

 Ejercitar la discriminación visual y auditiva (sensorial) 

 Ejercitar el análisis. 

 Ejercitar la memoria. 

 Reconocer las diferentes vocales (minúsculas). 

 Sentir interés genuino por aprender a leer. 

 

Componentes del juego: 

 

1 tablero 18.5 cm de ancho x 19.3 cm de alto. 

Tira con las vocales minúsculas. 

Veinte cromos a todo color. 

Guía de uso. 

 

¿Cómo se juega?  El  niño/a reconoce  la  VOCAL con la que inicia la figura, y colóquela en 

la fila de la VOCAL que corresponda. 
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Juego de alfabeto móvil:  Consiste en  letras  del alfabeto que puede ser español o idioma 

shuar  en  cartulinas  recortadas  escritas  con  marcadores  grandes  en cuadritos de l0cm x 

l0cm, sea en mayúsculas y minúsculas, en verdad no es nada complicado su elaboración. 

 

El  niño o  niña juega con  estas  letras  del alfabeto recortadas en cuadritos y va formando 

sílabas y  palabras, a manera de  rompecabezas,  piensa,  desarrollo  la  memoria  y  la 

creatividad, usa el análisis y la síntesis. Luego va leyendo las silabas y las palabras que ha 

formado. 

 

Alfabeto silábico: Es  un  material  didáctico que  sirve  para aprender  a  leer  a base del 

alfabeto silábico. La sílaba  se  escribe  en  letra  mayúscula  y  minúscula, imprenta  y en 

cursiva, va acompañado de una imagen, por ejemplo como en el siguiente cuadro: 

 

Gráfico 1. Alfabeto silábico 

 

Fuente: La Autora, 2011 

  

Para enseñar  la  lectoescritura  con  estos  materiales  se utiliza el método silábico, pero hay 

que  combinar  este método con el global para evitar que los alumnos aprendan a leer 

deletreando y entrecortadas por sílabas. 
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Rompecabezas de palabra e imagen. Es  un juego  de  madera  que  permite  asociar cada 

letra del abecedario con un dibujo y la palabra correspondiente al dibujo y la letra. Total de 

piezas: 84. 

 

Es un  increíble  rompecabezas  abstracto donde  el  niño/a  tiene que usar  la  lógica,  la 

atención y la sensación para encajar las letras de las palabras en imágenes. 

 

Gráfico 2. Rompecabezas 

 

Fuente: La Autora, 2011 

 

En  esta  actividad usted aprenderá  a  crear un rompecabezas  de palabras bilingües para que 

los  niños  jueguen con él. Los rompecabezas  de  palabras bilingües  son  hechos  para 

incorporar dos lenguas en proceso de interaprendizaje. 

 

¿Qué aprendemos? 

Desarrollo del lenguaje, sonido de las letras, y resolución de problemas. 

PUZZELHOEK 
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Materiales o ingredientes: Revistas, fotos de objetos conocidos, tijeras, cartón, goma, y 

marcadores grandes. 

 

Direcciones para elaborar este material didáctico 

 

Empiece  por  arrancar  imágenes de  revistas. Escoja imágenes de  objetos  simples que les 

sean familiares a  los  niños, como  un perro,  un  gato, una  pelota o  un árbol, si  usted no 

puede encontrar imágenes  de  revistas, pueden  dibujar sus propias imágenes de objetos en 

hojas en blanco de papel de construcción. 

 

 

Luego,  pegue   cada  imagen    en   pedazos   separados   de   cartón   o   de  cartulina   

gruesa.  Use las tijeras para cortar  los pedazos de cartón  en  dos mitades. No  las corte  

simplemente en línea recta, sino  córtelas  usando  un  patrón ondulado  o dentado. Cuando  

las corte, trate de hacer que el patrón de cada pieza del rompecabezas sea un poco diferente, 

para que cada pieza sólo encaje con su mitad correspondiente. 

 

Use  un  marcador para  escribir  el  nombre del objeto  en idioma shuar en una mitad de la 

pieza del rompecabezas. En  la  otra  mitad,  escriba  el  nombre  del  mismo  objeto en un 

idioma diferente, como español, inglés, quichua u otro. 

 

Lo  que se quiere lograr es que  los niños  se  familiaricen  con las palabras mientras miran a 

las  piezas  del  rompecabezas, así  que  escriba los nombres en el lado de la imagen de las 

piezas del rompecabezas—no en el reverso donde no los puedan ver. 

 

Asegúrese de crear suficientes rompecabezas con diferentes palabras para que sus niños se 

mantengan interesados. 
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Finalmente, se  entrega  a  los niños  los  diversos rompecabezas de palabras y hay que 

motivarlos a juntar todas las piezas con las palabras. Mientras estén involucrados en esta 

actividad, recuerde hacerles preguntas de respuesta libre sobre lo que están haciendo para 

motivar sus destrezas verbales. 

 

El  profesor debe  pedir  a  los alumnos que  traten  de  pronunciar  el sonido  de los nombres 

de las palabras en el nuevo idioma que están aprendiendo. 

 

En el contexto de las técnicas del aprendizaje cooperativo, la técnica de “Puzzle” o 

“rompecabezas”
4
, el  educador dosifica la materia a estudiar en tantas secciones como 

miembros compongan  el grupo de  trabajo. Cada aprendiente se  encargará  de  estudiar su 

texto.  Posteriormente se  reúnen en “grupos de expertos” con estudiantes que han leído el 

mismo  texto  para compartir la información. Finalmente, los  aprendientes  vuelven  a sus 

grupos de origen para sistematizar el contenido que se ha estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4

 INPECTORIA SALESIANA DEL ECUADOR, Compendio de Métodos y Técnicas para la Formación y el Aprendizaje en el 

Contexto Escolar, Ediciones Abya-Yala, Quito,2008 
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III METODO DE ENFOQUE 

3.1. DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Como  secuencia  lógica del camino seguido o transcurrido para obtener los resultados 

obtenidos en el presente trabajo destacamos: 

 

En primer lugar la fuente de los datos fue de manera general los habitantes de la Comunidad 

Shuar San Miguel. 

 

Luego de identificado el problema elaboramos el plan de trabajo, es decir el proyecto de 

investigación, que una vez aprobado, pasamos a redactar el informe. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se empleó el método inductivo-deductivo así como el 

análisis y la síntesis como componentes fundamentales del método científico. 

 

Las  técnicas  que  se  utilizó  son  los siguientes: la observación, la encuesta y la entrevista. 

(Ver más adelante guías de estos instrumentos). 

 

3.2. FUENTES DE DATOS 

 

Como principales fuentes de los datos obtenidos en la consecución del presente trabajo 

investigativo  acudimos  a las técnicas de investigación primaria y secundaria. Entre las 

primeras usamos la observación, la entrevista y principalmente las encuestas a partir de la 

preparación previa de guías con cuestionarios planteados en función del objetivo a buscar. 

 

En la obtención de la información bibliográfica y lincográfica acudimos a libros impresos y 

electrónicos  para  conceptualizar nuestra  temática  de estudio y fundamentalmente construir 

su marco teórico. 
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La investigación bibliográfica-documental.   Esta fuente se aplicó con el propósito de 

detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teóricos, concepciones y criterios de 

diversos autores sobre  una cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes 

primarios), y en libros (fuentes secundarias). 

 

Investigación del campo. Esta modalidad de investigación es con el propósito de hacer el 

estudio sistemático en lugar de los hechos donde produce el acontecimiento. 

 

Investigación descriptiva.   Con  esta metodología se analizó cómo es y cómo se manifiesta 

los resultados  del  producto,  con la aplicación en los procesos de enseñanza - aprendizaje de 

la LECTO-ESCRITURA usando los materiales didácticos elaborados de los alumnos de 

segundo año de básica. 

 

Con  la  investigación explicativa, se  buscó  encontrar  las razones o causas que provocan 

ciertos fenómenos relacionados con el comportamiento de los alumnos, en las clases de 

lectoescritura, con o sin el material didáctico. 

 

3.3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

Las  técnicas  de  la investigación de campo constituyeron el principal instrumento para 

recopilar la información necesaria, la misma que nos permitió demostrar empíricamente los 

resultados en nuestro trabajo. Entre los principales instrumentos destacamos: 

 

Diario de campo.-  Para anotar diariamente los resultados de las observaciones,  de  los 

procesos de elaboración de los materiales didácticos y de la aplicación pedagógica. 

 

Guía de entrevista.-  Para  tener  un  esquema de preguntas a aplicar al Director del Plantel 

con respecto al uso de los materiales didácticos. 



21 
 

Cuestionario.- Cuestionario es el banco de preguntas impresos en una hoja de papel bond 

escritos a computadora con preguntas relacionadas a los materiales didácticos y su falta de 

utilización en el CECIB que serán entregados a los padres de familias y profesores en una 

reunión para que durante un tiempo de 60 minutos contesten por escrito. 

 

Guía de Observación estructurada.- En estas fichas se anotarán los resultados de la 

observación  a los comportamientos de los alumnos cuando realicen los procesos de 

aprendizajes sin el uso de materiales didácticos, para detectar problemas de rendimiento 

académico  de  las  sumas y restas y  también   cuando  se  realicen  procesos  de  inter-

aprendizaje con el uso de los materiales didácticos elaborados, para posteriormente deducir 

comparaciones y conclusiones. 

 

Ficha textual.-  Se  utilizó  para  anotar  las  citas  textuales  de  las investigaciones 

bibliográficas para ser utilizadas al final en la elaboración del informe de investigación. 

 

3.4. SELECCIÓN DE LOS SUJETOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

Aquí  el  interés  se centra en “quienes”, es decir en las personas u objetos de estudio. Esto 

desde luego, depende del planteamiento de la investigación. 

 

En nuestro caso el objetivo es: “Recursos didácticos para mejorar la lecto-escritura de los 

estudiantes del segundo año de EGB del centro educativo comunitario intercultural bilingüe 

“Soldado Germán Pituir” de la comunidad San Miguel. En este sentido lo más factible fue 

observar  e  interrogar  a  los involucrados directos en el proceso  educativo, los niños que 

cursan éste nivel escolar, los docentes y los padres de familia. 

 

La “población blanco” es  decir  la muestra, sobre  quienes tiene  validez este estudio son los 

15 estudiantes  del  segundo  año de EGB de la Escuela “Soldado Germán Pituir”, un docente 

y 14 padres de familia. 
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La muestra seleccionada en nuestro objeto de estudio lo podemos representar gráficamente, 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Muestra de nuestro objeto de estudio 

POBLACIÓN 

SEXO 

H M TOTAL 

Estudiantes   15 

Docentes   1 

Padres de familia   14 

TOTAL   30 

 

Fuente: La Autora, 2011 

 

Gráfico 3. Representación estadística de nuestro objeto de estudio (muestra) 

 

Fuente: La Autora, 2011 
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

Una  vez  que  se haya  llevado  a cabo la investigación, como parte final del proceso, es 

necesario  comunicar los resultados. El contexto  en  el  que habrá de presentarse estos 

resultados en  nuestro caso es el académico. Como paso previa  a  la  identificación concreta  

del problema para obtener un diagnóstico situacional elaboramos guías de observación, 

encuesta y entrevista que son las siguientes: 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

CARRERA: PEDAGOGÍA 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Objetivo:  Conocer  la  utilización  de  los recursos  didácticos en el segundo año de EGB de 

la Escuela “Soldado Germán Pituir” para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

Instrucciones: Pedimos  conteste  con  la  seriedad  del caso a las siguientes preguntas 

marcando una (x) 

CUESTIONARIO 

1. ¿Es   importante  estudiar  usando   materiales   didácticos  en  el proceso de inter-

aprendizaje? 

Si ( ) No ( ) 

2. ¿El  profesor  elabora  materiales  didácticos  para usar en el proceso de inter-aprendizaje? 

Si ( ) No( ) 

3 ¿Los  materiales  didácticos  permiten  comprender  fácilmente  los contenidos 

aprendizaje? Si ( ) No( ) 

4 ¿Los materiales didácticos permiten facilidad de lectura y escritura? 

Si ( ) No( ) 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Luego de haber aplicado esta guía los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Cuadro 2. Preguntal   ¿Es  importante  estudiar  usando materiales  didácticos en el proceso 

de inter-aprendizaje? 

 

Criterio/opción Frecuencia % 
Si 14 93 
No 1 7 

Total 15 100 
 

Fuente: La Autora, 2011 

Gráfico 4. Representación estadística de las respuestas a la pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, 2011 

 

Análisis e interpretación: De  los datos  representados  el  93% expresan que el uso de 

materiales didácticos  es  importante  porque  permite  comprender fácilmente los contenidos 

de aprendizaje, y el 7% dicen que no. 

El  mayor porcentaje dan apreciación que los materiales didácticos son importantes en el 

proceso de inter-aprendizaje. 
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Cuadro 3.  Pregunta  ¿El  profesor elabora materiales  didácticos  para  usar  en   el  

proceso de inter-aprendizaje? 

Criterio/opción Frecuencia % 

Si 12 80 

No 3 20 

Total 15 100% 

 

Fuente: La Autora, 2011 

 

Gráfico 5. Representación estadística de las respuestas a la pregunta 2 

 

Fuente: La Autora, 2011  

 

Análisis e interpretación: 

De  100%  de los estudiantes encuestados, el 80% expresan que el profesor elabora los 

materiales didácticos para impartir las clases y el 20% dicen que no. 

Los estudiantes encuestados, mayoritariamente, reconocen al trabajo del docente. 
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Cuadro 4.  Pregunta N° 3 ¿Los materiales didácticos permiten comprender fácilmente 

los contenidos de aprendizaje? 

Criterio/opción Frecuencia % 

Si 13 87 

No 2 13 

Total 15 100 

 

Fuente: La Autora, 2011 

 

Gráfico 6. Representación estadística a las respuestas de la pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, 2011 

Análisis e interpretación: De los datos obtenidos el 87% expresan que el uso de materiales 

didácticos permite comprender mejor los contenidos de aprendizaje y el 13% dan menor 

apreciación. 

El mayor porcentaje de estudiantes reconoce que los materiales didácticos son importantes 

para el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
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Cuadro 5.  Pregunta N° 4 ¿Los materiales didácticos permiten facilidad de lectura y 

escritura? 

Criterio/opción Frecuencia % 

Si 15 100 

No 0 0 

Total 15 
100 

 

Fuente: La Autora, 2011 

Gráfico 7. Representación estadística de las respuestas a la pregunta 4 

 

Fuente: La Autora, 2011 

Análisis e interpretación: 

 

De los datos obtenidos se desprende que el 100%, de los estudiantes encuestados, expresan 

que el uso de materiales didácticos posibilita obtener destrezas de lectura y escritura. 

 

El  uso  de  los materiales didácticos es herramienta indispensable en aula de clase para 

promover y acompañar  los  aprendizajes, fundamentalmente  de la expresión oral y escrita 

como aspectos indispensables en la adquisición del conocimiento en cualquier área. 
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Con el propósito de auscultar el criterio de los padres de familia, sobre la utilización de los 

recursos didácticos para facilitar en proceso de enseñanza-aprendizaje, en nuestro objeto de 

estudio, previamente diseñamos y elaboramos la siguiente guía: 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

 

CARRERA: PEDAGOGÍA 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Objetivo: Conocer  la  utilización de  los recursos  didácticos  en el segundo año de EGB  de  

la Escuela “Soldado Gennán Pituir” para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

 

Instrucciones:  Pedimos  conteste  con  la  seriedad del caso a las siguientes preguntas 

marcando una (x) 

 

CUESTIONARIO 

1. Pregunta N°1 ¿El docente imparte las clases usando los material didáctico? 

Si ( ) No ( ) 

2. ¿Es importante que el docente imparta las clases elaborando los materiales didácticos? 

Si ( ) No ( ) 

3 ¿Con  los  materiales didácticos los educandos comprenden con mayor facilidad los 

contenidos de aprendizaje? 

Si () No ( ) 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 

 

Una vez aplica esta guía los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Cuadro 6. Pregunta 1 ¿El docente imparte las clases usando los material didáctico? 

Criterio/opción Frecuencia % 

Si 10 71 

No 4 21 

Total 14 100 

 

Fuente: La Autora, 2011 

Gráfico 8. Representación estadística de las respuestas a la pregunta 1 

 

Fuente: La Autora, 2011  

 

Análisis e interpretación: 

De  los  datos encontrados  el  71%  expresan  que  el  docente  usa  de  los   materiales   

didácticos, y  el 29% manifiestan  que  el docente  no  usa los materiales  didácticos  durante  

las clases. 

 

El  mayor  porcentaje  de  los  padres de familia reconocen  que   los  docentes  usan los 

materiales didácticos en el proceso de inter-aprendizaje con los dicentes. 
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Cuadro 7. Pregunta 2 ¿Es importante que el docente imparta las clases elaborando 

los materiales didácticos? 

Criterio/opción Frecuencia % 

Si 12 86 

No 2 14 

Total 14 100 

 

Fuente: La Autora, 2011 

 

Gráfico 9. Representación estadística de las respuestas a la pregunta 2 

 

Fuente: La Autora, 2011 

Análisis e interpretación: De  los datos representados se desprende que el 86% expresan que 

el   uso  de  materiales didácticos  es  importante  para  los dicentes   porque  permite   

comprender  fácilmente  los  contenidos  de  aprendizaje, y el 14%  dan  menor  apreciación  

del hecho o acción. 

Cuadro 8. Pregunta 3 ¿Con los materiales didácticos los educandos comprenden con 

mayor facilidad los contenidos de aprendizaje? 

Criterio/opción Frecuencia % 

Si 8 57 

No 6 43 

Total 14 100 

Fuente: La Autora, 2011 
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Gráfico 10. Representación estadística de las respuestas a la pregunta 3 

 

 

Fuente: La Autora, 2011 

 

Análisis e interpretación: 

Existe el 86% de padres de familia expresan que el uso de materiales didácticos permite 

comprender  mejor  los contenidos de aprendizaje y el 14% dan menor aceptabilidad a este 

hecho o acción. 

 

Existe  mayor  apreciación  sobre  el  uso  de  los materiales didácticos  porque ellos permiten 

o facilitan la comprensión de los contenidos de estudio. 

 

Realizado  el  diagnóstico a los estudiantes y  padres de familia, correspondió la oportunidad 

de  conocer  el criterio del docente  sobre  la  utilización  de  los  recursos didácticos para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura; con éste propósito 

elaboramos la siguiente guía: 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

 

CARRERA: PEDAGOGÍA 

 

ENTREVISTA AL DOCENTE 

Objetivo: Conocer la utilización de los recursos didácticos en el segundo año de EGB de la 

Escuela “Soldado Germán Pituir” para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

Instrucciones: Pedimos conteste con la seriedad del caso a las siguientes preguntas marcando 

una (x) 

CUESTIONARIO 

1. ¿Es importante utilizar los materiales didácticos en el proceso de inter-aprendizaje? 

2. ¿En qué momento usa los materiales didácticos? 

3. ¿Será necesario que el docente elabore los materiales didácticos diariamente? 

4. ¿Qué ventaja tiene el uso de materiales didácticos en el proceso de inter-aprendizaje? 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 

 

La aplicación de la guía de entrevista al docente, a cada una de las preguntas formuladas, 

estableció los siguientes resultados: 

 

1. ¿Es  importante  utilizar  los  materiales  didácticos  en  el  proceso de inter- 

aprendizaje? 

 

El docente expresa que el uso de materiales didácticos en el proceso de inter-aprendizaje es 

importante porque facilita trabajar de manera organizada, y hacer comprender a los 

estudiantes la lectoescritura en menor tiempo. 
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2. ¿En qué momento usa los mariales didácticos? 

 

El  profesor  manifiesta  que  los materiales didácticos se usan en el momento de clase, o sea 

para la práctica y el desarrollo de actividades. 

 

3. ¿Será necesario que el docente elabore los materiales didácticos diariamente? 

 

El  docente manifiesta que la elaboración de materiales didácticos es una actividad 

indispensable del docente ya que sin ello existen problemas y dificultades de impartir las 

clases. 

 

4. ¿Qué ventaja tiene el uso de materiales didácticos en el proceso de interaprendizaje? 

 

La  ventaja  que  tiene el  uso  de  materiales  didácticos es  que  permite a los educandos 

aprendan tocando, viendo, es decir usando los sentidos, y además facilita al docente dirigir la 

clase en forma práctica. 

 

Con  el  propósito  de  mejorar  los  niveles  de  lecto-escritura en los estudiantes del segundo 

año  de  Educación General  Básica  (EGB)  de  la Escuela  “Soldado Germán  Pituir”  

diseñamos,  aplicamos,  tabulamos  e  interpretamos los resultados obtenidos en las 3 guías 

tanto para estudiantes, padres de familia como para el docente. 

 

Como respuesta a este diagnóstico planteamos los recursos didácticos, acompañados de 

estrategias,  los mismos  que  están  desarrollados  ampliamente  en  el  punto II   Marco 

Teórico del presente informe. 

 



34 
 

 

 

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.2.1. CONCLUSIONES 

 

 Leer es atribuir directamente un sentido al lenguaje, es interrogar al lenguaje escrito 

como tal, a partir de una expectativa real (necesidad-placer) en una verdadera 

situación de  vida. "Leer  es  astrear  información a partir  de  los  interrogantes  que 

nos  planteamos al hacerlo." 

 

 Escribir es la acción de representar palabras o ideas con letras o signos en papel o 

cualquier  otra  superficie.  Se le llama escribir  al  ejercicio de la escritura con el 

propósito  de  transmitir ideas, redactar  un  tratado,  documento o texto  de ficción, 

trazar  notas  y  signos musicales, inscribir  datos  o cualquier otra acción de 

transposición de letras y símbolos en una superficie dada. 

 

 La lectoescritura es un proceso y una estrategia Como proceso lo utilizamos para 

acercamos a la comprensión del texto. Como estrategia de enseñanza-aprendizaje, 

enfocamos la interrelación intrínseca de la lectura y la escritura, y la utilizamos como 

un sistema de comunicación y meta cognición integrado. 

 

 La aplicación de materiales didácticos en el proceso interaprendizaje permite la 

comprensión  de l a lectura y  la  escritura. Son  una  propuesta  metodológica  que  

ayuda a alternar el trabajo pedagógico de los estudiantes. 

 

 La lectoescritura es un proceso y una estrategia, como proceso, lo utilizamos para 

acercarnos a la comprensión al texto. 
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 Los padres están conscientes que el docente debe elaborar y utilizar los materiales 

didácticos para mejorar la lectoescritura de los educandos. 

 

 Los  estudiantes  y  padres  consideran  que  existe muy poco material didáctico de 

lectura y escritura por falta de iniciativa de las autoridades educativas y maestros. 

 

 El docente esta consiente que las técnicas utilizadas en los materiales didácticos 

permiten  desarrollar  las  diferentes  habilidades  cognitivas de los estudiantes entre 

ellas la lectura y la escritura. 

 

 

4.2.2. RECOMENDACIONES 

 

 En  esta época  de  cambios  vertiginosos  donde  los  conocimientos  envejecen con  

rapidez, es fundamental tener un hábito lector que nos garantice tener conocimientos 

frescos, actualizados pues ello nos vuelve laboral y académicamente más eficientes. 

 

 Tener  una  fluida  comprensión  lectora, poseer  hábito  lector, hoy en día, es algo más 

que  un  pasatiempo  digno  de elogio...es garantizar el futuro de las generaciones que 

en este momento están formándose en las aulas. 

 

 Construir  los  materiales  didácticos  con  los  recursos del medio involucrando a 

todos los  actores  sociales  de  la  educación, de  esta  manera ellos tomaran interés y 

se sentirán importantes dentro del proceso de interaprendizaje. 

 

 Los  materiales  didácticos  de  lectoescritura deben estar destinados a las diversas 

formas de comunicación oral y escrita. 
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 Es fundamental tener un hábito de elaborar materiales didácticos en el proceso de 

interaprendizaje con el fin de garantizar la práctica pedagógica del docente. 

 Es  necesario motivar  a  los  actores  sociales  de  la  educación sobre la importancia 

que tienen los materiales didácticos para tener una mejor comprensión de la lectura y 

la escritura. 

 

 Gestionar ante las autoridades educativas la dotación de materiales didácticos para 

implementar  el  centro educativo, ya que esto permitirá el aprendizaje significativo de 

los estudiantes. 

 

 

 • Es  necesario  la  capacitación  y  actualización permanente de los docentes para 

mejorar la educación de la comunidad. 
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5.3. ANEXOS 

 

Gráfico 11. Comunidad San Miguel 

 

Fuente: La Autora, 2011 

Gráfico 12. Infraestructura del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe 

“Soldado Germán Pitiur” 

 

Fuente: La Autora, 2011. 



40 
 

Gráfico 13.  Niños  del  Segundo  Año  de  Educación  General  Básica  del  CECIB 

“Soldado Germán Pitiur” 

 

Fuente: La Autora, 2011 

 

Gráfico 14. Profesora Olga Sanchim en la clase de Lecto-Escrítura 

 

Fuente: La Autora, 2011 
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Gráfico 15. Niños en la clase Lecto-Escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, 2011 

Gráfico 16. Docentes CECB8 “Soldado Germán Pitiur” 

 

Fuente: La Autora, 2011 
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Gráfico 17. Recursos Didácticos para Enseñar Lectura-Escritura 

 

Fuente: La Autora, 201101 

 

 

Gráfico 18. Evaluación de Lecto-Escritura 

 

Fuente: La Autora, 2011 

 



43 
 

Gráf

ico 

19. 

Olga 

Sanc

him 

con 

los 

estu

dian

tes 

en 

min

uto 

cívic

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, 2011 
 

  



44 
 

ABSTRAC O RESUMEN 

El contenido esencial de la presente investigación intitulada: RECURSOS DIDACTICOS 

PARA   MEJORAR   LA  LECTO-ESCRITURA  EN  LOS  ESTUDIANTES  DEL  

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE (CECIB) “SOLDADO GERMAN 

PITIUR”, PERIODO LECTIVO 2010-2011, pretende determinar la injerencia que tiene la 

ausencia  de  materiales didácticos  en  la  lectura y la escritura, la misma que origina 

deficiencias o inconvenientes en su proceso de ensenza-aprendizaje. 

Este estudio de carácter exploratorio tiene como objetivo examinar como los recursos o 

materiales  didácticos  pueden mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto- 

escritura en el segundo año de educación general básica del centro educativo intercultural 

bilingüe (CECIB)  “Soldado  Germán Pituir”. El antecedente prioritario que nos condujo a 

elegir  nuestro  problema  radica que  la lectura y la escritura son las competencias 

fundamentales para desarrollar el proceso educativo. 

Como principales fuentes de los datos obtenidos en la consecución del presente trabajo 

investigativo  acudimos  a las técnicas de investigación primaria y secundaria. Entre las 

primeras usamos la observación, la entrevista y principalmente las encuestas a partir de la 

preparación  previa  de guías  con cuestionarios planteados  en función del objetivo a buscar. 

En la obtención de la información bibliográfica y lincográfica acudimos a libros impresos y 

electrónicos  para  conceptualizar nuestra temática  de  estudio y fundamentalmente construir 

su marco teórico. 

Los resultados o  hallazgos  revelan  que  la aplicación de materiales didácticos en el proceso 

de interaprendizaje posibilita la destreza de la lectura y la escritura. Son una propuesta 

metodológica  que  ayuda a dinamizar  el trabajo pedagógico de los estudiantes. La 

lectoescritura es  un  proceso  y  una estrategia, como proceso,  lo utilizamos para  acercarnos  

a la comprensión al texto. 

Es imprescindible entender que la lectura no solo proporciona información (instrucción) sino 

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

hace  gozar, entretiene  y distrae.  Una  persona  con hábito de lectura posee autonomía 

cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí mismo durante toda la vida. 
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