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Resumen 

El propósito de este trabajo es observar las prácticas de enseñanza de la lectoescritura 

en el Inicial 2 de la Unidad Educativa Luis Fernando Ruiz en la ciudad de Latacunga. 

La observación se centró en seis aspectos fundamentales que conlleva a la práctica de 

enseñanza: planificación, ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

organización del trabajo de la experiencia de aprendizaje, estrategia de evaluación, 

interacción docente - alumno en las actividades de la experiencia de aprendizaje y tipos 

de tareas académicas. 

La maestra inicia aplicando toda la estructura de la planificación que elabora para la 

enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas; ejecuta el proceso, organiza el trabajo 

de aprendizaje, utiliza las estrategias de evaluación, interactúa con el alumno. 

De los 20 días de observación, se logró obtener la información necesaria para la 

elaboración del trabajo de titulación, esto se hizo con la finalidad de detectar algunas 

dificultades en la práctica de enseñanza y aprendizaje en la lecto-escritura. 

Este trabajo servirá como referencia para identificar las falencias en la aplicación 

pedagógica de las actividades de lecto-escritura, y a partir de ello, proponer acciones 

de mejora para este proceso, en el marco de las investigaciones educativas.  

  



 

 

Abstract 

The purpose of this work is to observe the teaching practices of literacy in the Initial 2 

of the unidad Educativa Luis Fernando Ruiz in the city of Latacunga. The observation 

focused on six fundamental aspects that leads to the practice of teaching: planning, 

execution of the process of teaching and learning, work organisation of the learning 

experience, evaluation strategy, interaction teacher-student in the activities of the 

learning experience, and types of academic tasks. 

The master starts by applying the entire structure of the planning that prepares for the 

teaching and learning of boys and girls; running the process, organizes the work of 

learning, using assessment strategies, interacts with the student. 

Of the 20 days of observation, we succeeded in obtaining the necessary information 

for the elaboration of the work of titling, this was done with the purpose to detect some 

difficulties in the practice of teaching and learning in reading and writing. 

This work will serve as reference to identify gaps in the educational use of the activities 

of reading and writing, and from this, propose actions of improvement to this process, 

in the framework of the educational research.  
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Introducción 

En el presente trabajo de investigación se plantea conocer la práctica de enseñanza de 

la lecto-escritura en educación inicial 2, que parte de un análisis de caso en la Unidad 

Educativa Luis Fernando Ruiz del Cantón Latacunga donde se obtuvo la información 

sobre la práctica de enseñanza en el área de lecto-escritura desde la observación directa 

al docente. Es importante recalcar que en esta institución educativa se ha 

implementado el nivel de educación inicial en el año lectivo 2013-2014, viendo las 

necesidades de los niños y niñas que viven por este sector.  

Durante este proceso se ha podido observar todo el proceso metodológico que utiliza 

la maestra en la práctica de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, es decir cómo 

enseña, las estrategias que utiliza para motivaciones y todo el procedimiento que aplica 

durante el día de trabajo. 

El trabajo de titulación comprende de cuatro secciones, en la primera se describe el 

problema de investigación sobre la enseñanza de la lecto-escritura de los niños y niñas 

de educación inicial, de la institución educativa Luis Fernando Ruiz, que refleja las 

dificultades de aprendizaje en las diferentes instituciones educativas al nivel de 

educación inicial, y como  objetivo general enmarca en observar y analizar las 

prácticas pedagógicas que utilizan los docentes para la iniciación a la lecto-escritura 

en educación inicial 2 en la institución antes indicada en el cantón Latacunga.  

La segunda sección consiste en la fundamentación teórica sobre la práctica de 

enseñanza de iniciación a la lecto-escritura. Además, se tratan los procesos que 

intervienen en la lectura y escritura de los niños y niñas de educación inicial.  
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En la tercera sección se describe la metodología aplicada en la recolección de la 

información, siendo la observación la técnica principal y la entrevista a la docente es 

otra técnica que se utilizó con el fin de conocer sobre el proceso de enseñanza a sus 

alumnos.  

En la cuarta sección, se realiza el análisis de los resultados obtenidos, determinando 

que existen planificaciones semanales para la enseñanza de la lecto-escritura y que el 

proceso de enseñanza es repetitivo. 
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1. Problema 

1.1.  Descripción del problema 

La Unidad Educativa Luis Fernando Ruiz abrió los niveles de educación inicial 1 y 2 

en el período 2014-2015. Es decir que la instrucción que ofrece en esos niveles es 

relativamente nueva. La institución debe desarrollar todo lo necesario para atender a 

estos niños y niñas y contar con docentes especializados para la enseñanza de esta 

edad. En el trabajo de investigación se destaca la observación de la maestra, la 

enseñanza de la lecto-escritura a los niños y niñas de educación inicial 2, entre las 

edades de 4 a 5 años en la Unidad Educativa Luis Fernando Ruiz.  

Para el aprendizaje de la lecto-escritura es indispensable el desarrollo de la motricidad 

fina, por lo tanto, los docentes deben tener conocimientos sobre las estrategias y para 

desarrollar estas competencias en todas las actividades planificadas. Es así, que en esta 

investigación se observó detenidamente el proceso de enseñanza a la lecto-escritura, 

ya que el Inicial 2 es el nivel que se articula con la educación básica.  

Para realizar esta investigación acerca de la práctica de enseñanza de iniciación a la 

lecto-escritura en educación inicial, nace por una preocupación que se encuentra el 

estado actual de esta competencia en los estudiantes, ya que, al nivel de educación 

inicial, en diferentes instituciones educativas, se ha detectado que, muchos niños y 

niñas llegan con dificultades en el desarrollo de lecto-escritura y por ende se denota 

que tienen un nivel bajo en la articulación de educación básica. 

 Por lo tanto, la pregunta que guía el proyecto de investigación es: ¿Cuáles son las 

prácticas pedagógicas desarrolladas por la docente de inicial 2 para la iniciación a la 

lectoescritura en la Unidad Educativa Luis Fernando Ruiz del cantón Latacunga? 
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1.2. Delimitación 

Este trabajo de investigación se realizó en la Unidad educativa Luis Fernando Ruiz. 

Esta Institución es de carácter fiscal y se encuentra ubicado en parroquia Ignacio 

Flores, sector la Laguna, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. Actualmente la 

institución dispone de dos jornadas educativas: sección matutina y sección vespertina 

en los horarios de 7:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00. 

En inicial 2 están registrados 24 estudiantes distribuidos en dos paralelos 

comprendidos entre las edades de 4 a 5 años. Este nivel se creó en el año lectivo 2014-

2015. El trabajo se orienta exclusivamente a la observación de práctica de enseñanza 

de los docentes hacia los niños y niñas para establecer estrategias que ayuden a 

fortalecer la enseñanza. 

1.3. Objetivos 

 General 

Observar y analizar la práctica de enseñanza de iniciación a la lecto-escritura en inicial 

2 de la Unidad Educativa “Luis Fernando Ruiz” del cantón Latacunga.  

Específicos 

 Describir el proceso de enseñanza de iniciación a la lecto-escritura en 

educación inicial. 

 Descubrir las estrategias de enseñanza utilizadas en la lecto-escritura en 

educación inicial.  

 Valorar la importancia de la enseñanza a la lecto-escritura en educación inicial. 
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1.4. Importancia y alcances  

Esta investigación permitirá a los docentes de la Unidad Educativa Luis Fernando Ruiz 

reflexionar sobre su práctica educativa respecto de la enseñanza a la lecto-escritura y 

pondrá en evidencia los logros y también las dificultades dentro de este proceso. 

Asimismo, los docentes de la institución centrarán su interés en la estimulación de 

destrezas y habilidades sensoriales y cognitivas como prerrequisito para iniciar el 

proceso lecto-escritor de manera eficiente, con el fin de que más adelante no se 

presenten dificultades y así continuar su proceso educativo de mejor manera. 

Este trabajo de titulación permitirá también que los niños y niñas, mejoren su proceso 

de formación, ya que una de las bases de la educación está en los procesos de calidad 

en cuanto a la lectura y escritura. Por lo tanto, las familias, los docentes y las 

autoridades, juegan un papel importante en esta investigación, ya que el trabajo 

planificado que los docentes realizan en las aulas, será apoyado por las autoridades en 

cuanto a nuevas propuestas metodológicas y didácticas pertinentes para el inicial 2 y 

las familias, en cambio, apoyarán este proceso ejercitando adecuadamente las 

actividades y tareas enviadas por los docentes.  

1.5. Antecedentes  

Con el análisis de la investigación se pudo encontrar que existen los siguientes temas 

que tiene énfasis con la lecto-escritura. Entre los que están; “Práctica de enseñanza de 

iniciación a la lectoescritura en educación inicial, análisis de caso en la unidad 

educativa Leopoldo N. Chávez del Cantón Pujilí” (Tipan, 2016, págs. 14-20). El 

trabajo investigativo aporta con uno de los elementos fundamentales de enseñanzas y 

aprendizaje, el docente debe ser un mediador y quien debe interactuar los niños y niñas 
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en las actividades que realizan dentro y fuera del aula, esto permite tener una visión 

más amplia del trabajo del docente en el desarrollo de la lecto-escritura. 

Otra investigación realizada sobre “Las estrategias metodológicas del currículo de 

educación inicial motivan el interés por la iniciación a la lectura, en las niñas y niños 

de 4 y 5 años, de la escuela Mariano Negrete de Machachi, año lectivo 2010-2011” 

(Viteri, 2012, pág. 4), en el trabajo investigativo se puede verificar que la metodología 

que utilizan en la institución no es la adecuada, por la falta de experiencia del docente 

y el desconocimiento de las técnicas para el desarrollo de la lectura en los niños y 

niñas, lo que podría empeorar su aprendizaje, con este antecedente se sabe qué no 

debemos realizar en la Institución Educativa Fernando Ruiz. 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi se realiza una investigación con el tema: 

“Estimulación de lenguaje para prevenir los trastornos de lectura y escritura en los 

niños y niñas de 3 a 4 años en el Centro de Educación Inicial María Montessori 

provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia la Matriz en el año lectivo 2014-

2015” (Toapanta, 2015, págs. 3-5), cuyo argumento hace referencia a las  dificultades  

que tienen los  niños y niñas en el aprendizaje de la lecto-escritura en Educación Inicial  

en la Institución Luis Fernando Ruiz. 

La tesis realizada por Talía Quiroga (2015), titulada: “Práctica de enseñanza de 

iniciación a la lecto-escritura en educación inicial 2 en la escuela de Educación Básica 

el Buen Saber” (Quiroga Quisaguano, 2015). Con este tema hace énfasis el estudio de 

caso de cómo están llevando la Practica de enseñanza y aprendizaje de lecto-escritura 

en la institución antes mencionada, con distintos variables de proceso metodológico: 

planificación curricular, proceso metodológico, interacción estudiante-docente, tareas 

académicas y evaluación.  
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2. Fundamentación teórica 

2.1. Práctica de enseñanza  

En la presente investigación se realizó un estudio general sobre las prácticas de 

enseñanza de la lecto-escritura utilizando varios aportes de diferentes autores, que han 

abordado y estudiado los principales procesos que intervienen en la enseñanza y 

aprendizaje. 

Martínez (2004) asevera que la práctica de enseñanza es una experiencia en el aula que 

el docente y estudiante practican día a día, los maestros disponen de una serie de 

concepciones, conocimientos, estrategias y actividades para la enseñanza y 

aprendizaje del alumnado, por la razón que “los maestros de 

todos los niveles educativos abordan sus procesos de enseñanza-aprendizaje desde 

ciertos modelos. Dichos modelos están articulados y se fundamentan en 

teorizaciones  que permiten a los  profesores,  con mayor o menor éxito, ejercer su 

profesión” (pág. 3). 

2.1.1. La lecto-escritura 

Inicia con la aparición de los gestos como escritura en el aire, es decir 

los gestos se muestran como una versión primitiva de los signos escritos 

futuros, son signos visuales que han quedado fijados en el niño. 

Asociado a estos están los primeros garabatos, en los que el niño no está 

dibujando el objeto en sí, sino que está fijando en el papel los gestos 

con los que él mismo representa a dicho objeto; inicialmente no dibuja 

sino indica, y al realizar el garabato está fijando el gesto indicador en el 

papel. El otro punto clave que vincula los gestos con el lenguaje escrito, 
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no se presenta necesariamente como consecutivo sino quizás como 

acompañante en la línea de desarrollo, y hace referencia al juego infantil 

cuando el niño utiliza un objeto para designar otro, es decir le da la 

función de signo, y esta sustitución se complementa con gestos 

representativos. (Montealegre & Forero, 2006, págs. 26,27). 

Tomando el criterio del autor se entiende que la lecto-escritura está determinada 

mediante símbolos y signos, que permiten desarrollar las destrezas de los niños y niñas, 

mediante los dibujos que realizan en el papel con garabateo y juegos didácticos, estos 

métodos hacen que, el niño y la niña se asocien en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

2.1.2. Leer y escribir 

La autora Esteban (2018) plantea que la lectura y la escritura son procesos que se 

aprenden de forma dinámica y constructiva. Estos procesos procuran tener ciertas 

habilidades psicológicas básicas, así como destrezas cognitivas y una adecuada 

construcción del pensamiento: como son la observación reflexiva, la identificación, la 

comparación, resolución de problemas, el análisis, la generalización, habilidades 

motrices concretas, la formulación de hipótesis y reglas, la clasificación. 

Por tanto, con los criterios manifestados por la autora, los niños y niñas, desde los 3 a 

4 años se inician con la curiosidad de dibujar las letras en los carteles o papeles, incluso 

son capaces de identificar sus nombres y hacen un esfuerzo muy significativo para 

escribir sus nombres de la mejor forma, y es por ello que los niños y niñas pueden 

empezar el trabajo en la construcción del aprendizaje del proceso de lectura y escritura. 

También conceptualiza que este proceso de aprendizaje no debe ser forzado en los 
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alumnos por lo que muchos de ellos no están preparados para iniciar en él, de tal razón 

es muy importante la edad y para que sigan el proceso hay que estimular con ciertas 

tareas y juegos que ayudará a mejorar ciertas habilidades. 

2.2. Procesos que intervienen en la lectura 

El proceso que interviene en la lectura hace énfasis en diferentes pasos que son: 

perceptivo, léxico, sintáctico, semántico y ortográfico, que demuestra diferentes 

aspectos deficitarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños y niñas de 

educación inicial. 

2.2.1. Proceso perceptivo 

Acerca de este proceso los autores Aragón, Jiménes,  Virginia (2011) exponen que el 

proceso perceptivo aborda la capacidad de reconocer las palabras e identifica las letras, 

primero de forma separado, luego formando palabras completas, “los niños y niñas 

tienen que entender cómo se relaciona los símbolos y los sonidos, esto implica en los 

movimientos y fijaciones oculares y el análisis visual en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje”  (pág. 1). 

El análisis visual hace referencia en realizar los ejercicios pertinentes para que el niño 

y la niña decodifiquen las palabras, esta actividad conlleva a llamar la atención en ellos 

sobre las letras y sus diferencias, por ejemplo, emparejar colores, buscar imágenes 

iguales, objetos que representan una misma cosa, etc. 

Otro aspecto es ver que el niño y niña tienen conocimiento de la correspondencia 

sonora entre la grafía que tiene el sujeto y cómo tiene que pronunciarla. Para ello se 

deben realizar tareas de integración viso-lingüística donde se asocian las letras y las 
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palabras con sonidos que la integran, por ejemplo, “el niño y niña tiene que saber si el 

sonido (i) está en la palabra “mesa”. Ellos con dificultades tendrán problemas en el 

conocimiento de la correspondencia letra-sonido o grafema-fonema” (Aragón V. , 

2011, pág. 67). 

El procesamiento perceptivo significa la captación directa mediante la vista, es lo que 

los niños y niñas miran y en ese momento captan y se imaginan de que se trata lo que 

le están hablando o enseñando su maestra.  La percepción ayuda a los niños y niñas a 

identificar objetos, cosas, seres vivos. 

2.2.2. Proceso léxico 

El proceso léxico es un conocimiento que permite reconocer las palabras, esto 

significa, “descifrar el significado de ese grupo de letras representadas. Existe dos 

procedimientos para llegar al significado de las palabras, ruta lexical o directa, lee de 

forma ortográfica la palabra, tal cual la ve (grafema) y la ruta fonológica” (Aragón V. 

, 2011, pág. 3). Son palabras desconocidas que no se familiarizan los niños y niñas, y 

se lee de manera directa o forma lexical, es decir el niño o la niña no entiende su 

significado. En cambio, cuando las palabras son homófonas, hola y ola los niños y 

niñas leen y distinguen sus significados. (Aragón V. , 2011, pág. 3).  

El autor de este contexto hace referencia dos rutas en el proceso léxico, la ruta visual 

y la ruta fonológica; la primera demuestra que se asocia directamente con su 

significado, es decir es el reconocimiento total e instantáneo de todas las palabras 

guardadas en el léxico; y la otra es el proceso que sigue para la lectura de palabras 

nuevas, para ello se debe realizar la actividad de conversión grafema-fonema de tal 

forma que se va organizando la palabra letra por letra. 
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2.2.3. Proceso sintáctico 

 Silvia Pérez  (2015) plantea que el proceso sintáctica comprende la relación de 

palabras entre sí, es decir, contempla al conocimiento sobre el orden gramatical del 

lenguaje. También requiere que lectura sea eficiente y fluida de un texto. Hace 

predicciones sobre la información que sigue a las palabras que se lee, como también 

para planificar las frases con las que el escritor expresa sus ideas. 

El autor manifiesta que este proceso sintáctico hay que utilizar algunas estrategias 

antes mencionadas para que los niños y niñas tengan el mejor desarrollo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

2.2.4. Proceso semántico 

Sánchez (2011) argumenta que es el último proceso donde extrae el significado de las 

palabras, frases y del texto, este proceso además “consiste en extraer el mensaje de la 

oración para integrarlo con sus conocimientos. Solo cuando ha integrado la 

información en la memoria se puede decir que ha terminado el proceso de 

comprensión” (págs. 11-12)  

Como lo manifiesta la autora que el proceso semántico es el último paso donde el niño 

o la niña reconocen y experimentan los significados de las palabras, esto significa que 

la comprensión no termina cuando extrae el significado, sino cuando se integra en la 

memoria.  

2.2.5. Proceso del texto 

Olivares (2011) indica que el  proceso del texto en los niños y niñas llevan un sistema 

de lectura que está formado por módulos separados, relativos y autónomos, esto 
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significa que realizan funciones específicas como procesos perceptivos, procesos 

léxicos, procesos sintácticos, procesos semánticos en los niños y niñas, ya que estos 

abarcan a los procesos de reconocimiento de palabras por ser exclusivos de la lectura 

y por considerarse que un individuo lee cuando es capaz de transformar los signos 

gráficos en significado literario 

 El autor indica que los niños y niñas, a pesar de ser inteligentes, tienen o presentan 

dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura, por lo que están en una etapa de 

desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, de tal manera que los docentes están llamados 

a buscar diferentes mecanismos, estrategias, técnicas y métodos para alcanzar una 

buena enseñanza y aprendizaje. 
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2.3. Procesos que intervienen en la escritura 

El proceso de la escritura se realiza en un complejo movimiento, que es 

el brazo, las manos y los dedos. Los movimientos del brazo y la muñeca 

permiten que la mano de los niños y niñas se deslice en el papel y 

facilita el trazado de líneas; con los dedos hace posible formar letras. El 

mayor o menor grado de coordinación entre los diversos movimientos 

determina la calidad de la escritura. Para que este proceso se realice sin 

dificultad es preciso dotar al cuerpo y las manos de una posición 

adecuada. (Perea, 2014, pág. 238). 

Según la autora, existen dos procesos psicológicos con los que los niños y niñas deben 

aprender a escribir; lo básico y la complejidad, uno se refiere a la escritura de palabras 

aisladas y el otro es la composición de texto a un nivel de complejidad, y también para 

este proceso de escritura intervienen dos rutas que son la fonología y la ortografía.   

2.4. Métodos de enseñanza de lecto-escritura   

El método de enseñanza de lecto-escritura se especifica como una estrategia 

planificada por los docentes para la organización y estructuración del trabajo, con el 

objetivo de conseguir la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, lo más directa 

y eficazmente posible.  

2.4.1.   Método sintético 

Por medio de este método Muñoz (2013) asevera que debe adquirir primero 

conocimientos de las letras o los sonidos. Por lo cual es considerado como uno de los 

elementos más simples, y hay que reunirlos todas las combinaciones posibles, con la 



 

14 

finalidad de llegar a identificar estor elementos, es decir, las sílabas y las palabras; así 

los niños y niñas irán desarrollando el aprendizaje.   

Este método indica que los niños y niñas deben aprender de lo más sencillo a lo más 

complejo, eso implica que es la identificación de letras o el sonido, en oposición de 

palabras o las frases, tomadas en cuenta como elementos complejos y difíciles. 

Método fonético: este método estudia los sonidos de cada letra, es decir los niños y 

niñas aprenden, “la lectura mediante cada fonema por separado. Incluye la actividad 

de segmentar y discriminar fonológicamente” (Muñoz, 2013, pág. 23) por ejemplo la 

letra “m” suena /m/ y el sonido /m/ con sonido /a/ suena /ma/. 

Método silábico: es un método, el cual se enseña la lecto-escritura, esto significa que 

consiste en el aprendizaje de vocales, luego en la enseñanza de las consonantes, donde 

va cambiando con las vocales formado silabas y luego palabras. 

2.4.2.   Método analítico 

Muñoz (2013) define el metodo analitico de la siguente manera: 

El método analítico aborda la enseñanza del lenguaje escrito más 

amplias: por unidades léxico, o palabras; y unidades sintácticas u 

oraciones. Esto significa que a todos los niños y niñas deben llagar a 

analizar hasta las unidades mínimas, es decir las relaciones entre 

grafemas y fonemas (pág. 24). 
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2.4.3.   Método ecléctico o mixto 

Es una discusión entre los métodos sintéticos y analíticos, es decir puntos de partida 

de los niños y niñas que desarrollan las capacidades desde punto de vista cognitiva y 

lingüística, en donde, “se podrá estimular el cerebro en sus dos hemisferios al implicar 

los diferentes mecanismos psicológicos de cada uno de ellos” (Muñoz, 2013, pág. 23). 

2.5. Conceptualización de la lectura 

La conceptualización de la lectura consiste básicamente, en reproducir o reflejar las 

ideas o el mensaje que el autor expone en el texto que se escribió. De tal modo que 

tiende a prevalecer por completo en los niños y niñas. “En general, quienes mantienen 

esta conceptualización se plantean el acto de comprender como un acontecimiento de 

recepción de ideas o significados, que tienen que recuperarse de los textos” 

(Hernández G. , 2008, pág. 35). 

Para realizar la valoración, se sugiere presentar al niño párrafos y textos, acorde a su 

nivel de comprensión, en lo posible sin imágenes de apoyo, para así poder hacer que 

el niño o niña tome más interés a la lectura, que a las imágenes expuestas en dicho 

texto. 

2.5.1. Nivel alfabético inicial 

Hernández  (2010) expone que el primer nivel de lectura, “se da cuando el niño no 

logra identificar las dos cualidades. Considera que el texto no tiene significado, por lo 

que se limita a deducir  o a adivinar la palabra o texto que cree que está escrito” (pág. 

27). 
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2.5.2. Nivel alfabético medio 

Es la hipótesis de cantidad generando la posibilidad de otras realizaciones silábicas. 

“Una palabra larga puede deducirla como cualquier nombre largo que conoce (no 

necesariamente si es el nombre de un objeto grande) y una palabra corta le significa 

cualquier palabra corta que conozca” (Agreda & Ligia, 2015, pág. 46). 

2.5.3. Nivel alfabético 

Agreda (2015) expone que el nivel alfabético es cuando  los niños y niñas llegan a un 

punto donde ya conocen el valor fonético, es decir casi todas las letras del alfabeto. Y 

“además formar palabras y frases. A pesar, que aún le cueste identificar la separación 

correcta de cada término; suele juntar sustantivos con artículos o verbos con preposiciones, 

debido a que los artículos y las preposiciones carecen de significado concreto”   (pág. 17). 

2.6.  Lectura crítica 

La lectura crítica es una práctica, un pensamiento de la persona que “llega al sentido 

profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a la 

ideología implícita, para considerar explicaciones alternativas y a no dar nada por 

sentado cuando podría ser razonable ponerlo en duda” (Serrano de Moreno, 2017, pág. 

67), por tal razón los niños y niñas deben poner mucha atención a las diversas 

relaciones de palabras o a los enunciados. 
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2.6.1. Nivel presilábico 

Este es muy importante en el nivel inicial ya que los niños y niñas comienzan a 

descubrir las diferencias entre el dibujo y la escritura en el proceso de aprendizaje. 

“Cuando relaciona que el dibujo es la representación de las características del objeto y 

la escritura es algo diferente. Al principio “escriben” empleando garabatos y letras 

yuxtapuestas con una libre interpretación” (Galarza Caligaris & Romero Sánchez, 

1999, pág. 49). Además, existen algunas características donde el niño y la niña 

practican su proceso de aprendizaje diferenciando entre imágenes y letras, identifican 

objetos del mundo, personas, animales y cosas. 

2.6.2. Nivel silábico 

Hachén (2015) expone que el nivel silábico implica la búsqueda de una 

correspondencia sonora entre “oralidad y escritura tomando como eje de estructuración 

la sílaba (una grafía por sílaba). Como se muestra en este nivel, la sílaba aparece 

representada por cualquier letra que no implique una correspondencia sonora exacta 

con la palabra en cuestión. (pág. 34). 

2.6.3. Nivel silábico-alfabético 

En este nivel los niños y niñas hacen la combinación de ideas silábica con las hipótesis 

alfabéticas donde “Describen partes de la palabra según el nivel silábico, otras tienen 

correspondencia alfabética, por lo que algunas letras representan sílabas y otras 

representan fonemas” (Galarza Caligaris & Romero Sánchez, 1999).  
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2.7. Técnicas grafoplásticas 

En educación inicial, es muy importante aplicar las diferentes técnicas grafoplásticas, 

que permiten desarrollar la motricidad fina, y así preparar al niño y a la niña para el 

proceso de aprendizaje, especialmente para la lecto-escritura, son aquellas actividades 

netamente prácticas con las cuales, los niños y niñas participan en dichos trabajos. 

2.7.1. Modelado 

Esta técnica permite que los niños y niñas trabajen en lo tridimensional (en tres 

dimensiones), es decir desarrollan  “el kinestésico por lo que ofrece una experiencia 

sensorial directa con el material” (Rodríguez Carrera, 2013, págs. 26-27), esto ayuda 

a ejercitar los músculos de las manos, por lo que el niño y la niña realiza actividades 

como: amasar, aplastar, pellizcar y despedazar; con materiales de plastilina, aserrín, 

harina, arcilla. 

El modelado es una de las actividades favoritas que divierten los niños y niñas, dando 

formas y colores, esto permite desarrollar la coordinación motora y la percepción táctil, 

mismos que brinda una mayor seguridad en sí mismos. 

2.7.2. Dactilopintura 

La técnica dactilopintura es la creación de la sensibilidad y el  color con al cual se 

cubre la superficie, “la manipulación directa, la mezcla de colores y el deseo de los 

niños y niñas de ensuciarse, hace que sea una actividad satisfactoria” (Chuva, 2016, 

pág. 53), esto hace que el niño y la niña experimenta pintando con variedad  colores y 

hace el uso de los dedos y de las manos, todos esto vuelve una gran variedad de 

sensaciones visuales, kinestésicas y táctiles. 
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2.7.3. Recortes y pegado 

Esta técnica desarrolla destrezas en los niños y niñas, es decir realiza actividades de 

rasgados, picados, trozados, cortados y pegados con distintos materiales, (revistas, 

periódicos, papeles cometa, etc.), los mismos que permiten conocer los distintos 

materiales y las formas de la naturaleza para alcanzar un cierto grado del proceso de 

aprendizaje. 

2.7.4.  Dibujo 

La técnica de dibujo es muy importante en el proceso de la lecto-escritura porque los 

niños y niñas utilizan colores, la grafía y expresan lo que sienten y maduran 

psicológicamente. “En el dibujo infantil son muy importantes la habilidad que consigue 

a través de la práctica y el trabajo habitual, así como el talento innato que un niño o una 

niña pueda tener para esta actividad” (Rodríguez Carrera, 2013, págs. 26-27),  lo cual 

presenta un gran tesoro expresivo en ellos, ya con esto expresan mucho de sí mismo. 

2.7.5. Trozado 

Es un arte de creación de figuras trozadas con las manos, utilizándolos dedos índices 

pulgar y muñeca en movimientos interrumpidos también los movimientos del 

antebrazo y el codo sin trazo previo de la figura a trozar. “Antes de realizar esta técnica 

la maestra debe tomar el papel para que los niños puedan distinguir textura, color, 

sonido previamente con ejercicios como cobijarse, ponerse en la cabeza, mover el 

papel trozar para luego pegar en una hoja” (Guano Bonilla, 2013). 
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2.7.6. Rasgado 

En esta actividad los niños y niñas utilizan las manos y por ende los dedos índice,  

pulgar para realizar el proceso de rasgados y recortados, para ello “utilizan materiales 

de poca consistencia como papel, esta actividad requiere de movimientos digitales de 

poca amplitud, desarrollando a través de ellos el acto prensor correcto” (Guano 

Bonilla, 2013).  

2.7.7. Entorchado 

Los niños y niñas antes de entorchar el papel realizan ejercicios de expresión corporal 

para luego realizar el trabajo antes mencionado. Para realizar la pinza digital utilizan 

las manos, luego con las dos manos, por último, con el pulgar e índice, en este proceso 

los niños y niñas trabajan con papeles pequeños o con papel crepe (Guano Bonilla, 

2013). 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias o técnicas de aprendizaje que permiten la 

formación de los niños y niñas, es un recurso que facilita la expresión lingüística. Y la 

motricidad fina son movimientos de precisión de la mano, muñeca y brazo, los mismos 

que sirven como la coordinación visual y manual logrando desarrollar habilidades y 

destrezas de los niños y niñas (Guano Bonilla, 2013). 
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3. Metodología 

La investigación bibliográfica es de carácter documental que permite apoyar y 

fundamentar la investigación realizada, por lo tanto, se recopiló toda la información 

necesaria en diferentes fuentes como: libros, revistas, periódicos, internet, diccionario 

etc. De este modo la indagación permitió realizar el proyecto sobre práctica de 

enseñanza de iniciación a la lecto-escritura. 

Esta investigación es cualitativa, ya que se constituyó sobre la base de las 

observaciones que está expuesto las actividades educativas en el aula de clase de inicial 

2, en la unidad educativa Luis Fernando Ruiz; se recolecto datos mediante un diario 

de campo y fichas de observación diaria, además se hizo una entrevista a la licenciada, 

que permitió recolectar la información necesaria. 

El lugar de estudio pude conseguir mediante la amistad que tenía con la maestra y a la 

vez estuvo estudiando mi hijo en esa institución antes mencionada, para ello lo hice 

una solicitud pidiendo la autorización al señor rector del plantel para realizar la 

respectiva observación, este documento fue otorgada por la Universidad Politécnica 

Salesiana.  

La tutora facilito la ficha de observación ya estructurada para aplicar en los niños y 

niñas, con este instrumento dirigí a la institución mencionada a recopilar toda la 

información necesaria basando en los diferentes criterios de observación.  

El diario de campo fue realizado en el transcurso de la observación, donde se detalló 

todas las actividades educativas del aula que exponía la maestra en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con los niños y niñas, luego se sistematizo para la elaboración 

del proyecto. 
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Finalmente, la tutora proporciono las preguntas guías de la entrevista, para aplicar a la 

maestra tutora de educación inicial, donde respondió con toda la certeza del caso a las 

preguntas planteadas y esto se hizo al final de los 20 días de observación. 

Tabla 1. Las técnicas utilizadas en la investigación  

Técnicas Instrumento 

La observación Fichas de observación/diario de campo 

La entrevista Cuestionario  

Nota: Elaborado por Isabel Pilalumbo (2019) 

 

3.1.1. Observación 

La técnica de observación es saber qué se desea observar y estudiar, es decir, primero 

seleccionar un tema claro y objetiva. En otros términos, se puede decir que la 

observación consiste en saber seleccionar un objeto para en estudio respectivo y 

realizar el análisis correspondiente. (Ceballos, 1997). “Tanto los cuestionarios como 

las entrevistas miden opiniones y actitudes, como a la vez, pueden percibir ciertos 

rasgos de las conductas de las personas entrevistadas o encuestadas” (Ceballos, 1997). 

Es el método que ayuda a recolectar información evitando preguntar o interrogar a las 

docentes de la institución en forma directa, pero es muy difícil obtener información 

exacta y objetiva a través de la observación. 

Fichas de Observación 

Se anotan únicamente lo relevante que observamos, pero sin hacer juicios. En otro 

momento, los datos de esta ficha se usarán, con el grupo de educadoras y con su 

familia, para reflexionar acerca del niño, de su desarrollo, de sus actitudes, de sus 

logros y dificultades. (Galarza Caligaris & Romero Sánchez, 1999, pág. 85). 
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Son fichas que se van llenando en un determinado tiempo en el cual se fijan variables 

específicas. Se usan para registrar datos con el fin de brindar recomendaciones para la 

mejora de problema planteado. 

3.1.2. Entrevista 

Es una técnica útil y en algunos casos mejor que una historia médica tradicional. 

Determinados tipos de afecto parecen ser más influyentes en la confiabilidad de la 

evaluación hecha por jueces observadores de entrevistas gravadas y filmadas. 

Finalmente, la comparación de diversas técnicas de exploración indica que la forma 

interrogativa produce mayor auto revelación en el entrevistado  (Casado, 2005, pág. 

47). 

A través de la entrevista se puede recolectar información más certera, en donde el 

entrevistado puede hablar con claridad y amplitud lo que se interrogó. En este caso la 

investigación de la entrevista se realizó a los docentes de la institución y padres de 

familia de las niñas y niños. 
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4. Análisis de resultados 

Los resultados de esta investigación han sido analizados de acuerdo a los criterios 

observados. De cada criterio se destacan los aspectos importantes con relación a la 

enseñanza de la lecto-escritura, para ello se ha tomado en cuenta los aspectos más 

relevantes incluidos en la ficha de evaluación. 

4.1. Planificación 

Después de toda la observación que se realizó en la institución Educativa Luis 

Fernando Ruiz (educación inicial 2) se pudo evidenciar que la maestra tenía la 

planificación semanal para la elaboración y trabajo con los niños y niñas y mencionó 

que presenta impreso a la vicerrectora para justificar su trabajo de los días que ha 

trabajado con los niños y niñas de educación inicial. La enseñanza de la maestra en el 

aula era excelente, porque las acciones principales tenían escrita en un diario, y en base 

a esos apuntes complementaba lo que tenía en su memoria. 

La maestra trabajaba por su experiencia que ha tenido en diferentes instituciones 

educativas en el área de educación inicial, por tal razón, ella no tenía ninguna dificultad 

en trabajar y aplicar todo el proceso metodológico que está planteado en dicha 

planificación. 

La maestra seguía todo el proceso que establecía la planificación, especialmente se 

centraba en el desarrollo de la destreza del nivel, es decir las habilidades y 

conocimiento que los niños debían desarrollar con la clase.  



 

25 

La maestra, después de la clase se quedaba en la misma institución para planificar las 

actividades, realiza los materiales para el siguiente día de esta manera se preparaba 

con anterioridad para no tener ningún tipo de inconveniente. 

Durante veinte días observados la maestra enseñó solo lo que es la parte lingüística 

que estaba planificado para el año lectivo, en donde coincidió la fecha de la 

observación y tenía de manera ordenada todo su proceso de enseñanza, la estructura 

metodológica. Utilizaba los materiales didácticos, juegos, cuentos, juguetes, entre 

otros objetos educativos, de manera correcta. 

4.2. Ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje: 

La maestra iniciaba su labor a las 7:30 de la mañana dando la bienvenida a los todos 

los padres y los niños y niñas de la institución de manera carismática en la cual acoge 

a todos sin ninguna distinción y eso mantenía todo el día de la jornada, en este proceso 

de enseñanza la docente ingresa a todos los alumnos al aula para comenzar el 

aprendizaje. 

La maestra comienza saludando con una canción de la bienvenida a todos los niños y 

niñas y ellos responden lo que ella decía, luego hace el control de asistencia mediante 

la fotografía de cada estudiante, es decir la profesora llama a un niño por su nombre y 

el chico pasa adelante donde está ubicado su foto escondido para cambiar al rostro. 

La maestra realiza el control de tiempo y fecha conjuntamente con los niños y niñas 

en donde todos los chicos salen a observar el estado del día, regresan al aula para 

comentar lo observado y comienzan a cantar una canción relacionado a ello, la docente 

hace contar las bolitas que está elaborado en forma de gusano, luego pega en fomix en 
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la parte superior del registro de asistencia para que los niños y niñas identifiquen y que 

repitan hasta aprender.  

Luego de estas actividades, la maestra, conjuntamente con los niños y niñas, se dirige 

al desayuno escolar en donde ubica a todos los alumnos en el patio que tenía como 

comedor y sirven con una galleta la colada 

Luego del desayuno la maestra envía a todos los niños y niñas al baño para que hagan 

sus necesidades, después ingresar al aula para empezar con las actividades académicas, 

y esto repite todos los días.  

4.3. Organización del trabajo de la experiencia de aprendizaje: 

La maestra empieza la actividad del día con un video relacionado al tema proyectando 

en la televisión para que los niños y niñas disfruten por un momento. Cuando todos 

están reunidos en el aula deja por un momento el video y explica la tarea que deben 

realizar ellos. Pero, primero empieza siempre con una motivación relacionada a la 

actividad que van a realizar, luego se dirige a cada uno de los niños y niñas a indicar 

la actividad que deben hacer, indicando que estas tareas tienen un tiempo determinado. 

Una vez observada, repasada y explicada la canción o cuento, la maestra reparte una 

hoja por estudiante a que escriban sobre el tema si es vocal o si es número etc.  

La actividad antes indicada tiene una duración de 45 minutos, luego la maestra hace 

formar a todos los niños y niñas para revisar los trabajos y colocar una carita feliz, 

finalmente los alumnos y alumnas colocar sus trabajos en sus casilleros. 
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Una vez terminadas las tareas, los niños y niñas salen al juego libre, llevando los 

juguetes de los rincones lúdicos, en el transcurso de una media hora sin la dirección de 

la maestra los chicos aprovechan comiendo sus colaciones. 

Luego de eso, todos los niños y niñas retornan al aula para seguir con las actividades, 

la maestra entrega el cuaderno a cada estudiante para que realicen la misma tarea de la 

anterior clase y esto dura unos 45 minutos, una vez que terminan la actividad, los 

chicos se levantan a dejar el cuaderno en la mesa de la maestra para que revise. 

Para revisar los cuadernos la profesora ubica ordenadamente en las sillas y proyecta 

un video para que estén atentos a la película y ahí es en donde la docente aprovecha 

calificado los cuadernos. Podrá decirse que esta es una estrategia para que ellos estén 

observando y que no se interrumpan a la maestra. 

Los niños y niñas cuando se cansan de ver el video se levantan ordenadamente a jugar 

en los rincones que están equipados con rompecabezas, libros de cuentos, etc. 

Con estas actividades termina la jornada diaria, y los padres de familia se acercan al 

aula para retirar a sus hijos. 

4.4. Estrategia de evaluación 

La maestra hace un seguimiento de todo el proceso que realizan los niños y niñas en 

las actividades indicadas por ella, los alcances que tienen cada niño y niña en la 

identidad y autonomía, convivencia, relaciones con medio natural y cultural, 

relaciones lógico/matemáticas, comprensión y expresión del lenguaje, expresión 

artística y expresión corporal y motricidad. 
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Estas actividades son realizadas en escala de estimulación cualitativa de destrezas, para 

lo cual debe seguir el siguiente proceso: inicia el desarrollo de destrezas, proceso de 

desarrollo de destreza y la adquisición, luego mediante estos parámetros son avaluados 

los niños y niñas de esta prestigiosa institución. 

4.5. Interacción docente-alumno en las actividades de la experiencia de 

aprendizaje. 

Como anteriormente se ha mencionado, las actividades que realiza la maestra con los 

alumnos fueron participativas entre docente-alumno, muy constante en la cual los 

niños y niñas participan permanentemente con la maestra, porque ellos son muy 

inquietos, es decir, que los niños mediante todas las incógnitas que realizan generan 

diálogo con la maestra donde preguntan sus inquietudes.  

Las actividades y estudios analizados demuestran que la pedagogía de la maestra y la 

captación de los estudiantes respecto a su propio aprendizaje son factores 

determinantes de la interrelación alumno-docente. Los resultados de las 

investigaciones demuestran la comunicación entre el alumno y el docente pues el 

contexto educativo grupal y social es el espacio donde conviven y en donde se 

relacionan. Por lo tanto, la interacción dentro del aula de clases condiciona el tipo de 

acciones y relaciones que los actores educativos generan. 

4.6. Tipos de tareas académicas 

De la misma manera las tareas eran relacionadas a la realidad de los niños y niñas de 

la institución, la cual está dentro de la planificación que ha realizado la maestra. 
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Estas tareas académicas están dentro de la jornada de trabajo, intermediada, es decir 

cuando terminan de tomar la colada, la maestra ingresa a todos los niños y niñas al 

aula y realiza las tareas correspondientes. 

Estos trabajos son revisados en el instante que los niños y niñas ingresan al aula, a 

dichos trabajos se les coloca sellos, caritas felices, como medio de calificación por 

cantidad según el trabajo, es decir que si este trabajo está realizado muy bien se le 

califica con 4 caritas felices, si es que está bien se le califica con 3 caritas felices, si 

esta regular se califica con 2 caritas felices y si es que el trabajo está mal no tiene 

calificación. 

La maestra no envía tareas a la casa, porque no es adecuado para los niños y niñas de 

esas edades, por tal razón, es apropiado que la maestra realice tareas dirigidas en el 

aula, para así poder evitar tareas extracurriculares de los niñas y niñas.  

4.6.1. Problemas detectados  

En esta institución se presentaron alguno niños y niñas que no podían sujetar el lápiz 

para escribir, es un problema parcial por lo que algunos chicos no tienen un desarrollo 

suficiente. Ya que en la mencionada institución se evidenció que muchos de los niños 

viven con abuelos, tíos, primos por el fenómeno de la migración y por situaciones de 

labores de sus padres en otras zonas. Por lo tanto, no tienen un cuidado adecuado y 

cuentan una alimentación inadecuada debido a la presencia de bares donde venden 

productos no nutritivos (comida chatarra), por estas razones se presentaba estos 

problemas. 

Por otro lado, se evidencia que existe alejamiento en ciertos niños y niñas a realizar 

diversas actividades con materiales académicos como: manualidades, trabajos 
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plásticos, juegos, juegos en grupo, que no quieren experimentar nuevos aprendizajes 

para el desarrollo de la motricidad fina. 

Las visitas de los padres de familia se realizan con frecuencia en la Unidad Educativa 

Luis Fernando Ruiz en Inicial 2 porque ellos tienen el temor a que les pueda pasar algo 

a los niños y niñas en donde se enriquecen las experiencias vivenciales en esta 

institución.  

En los resultados del análisis de la información recolectada a través de los instrumentos 

como la ficha de observación y el listado de preguntas, en lo que respecta a la lecto-

escritura de los niños y niñas de la unidad educativa Luis Fernando Ruiz del nivel de 

Educación Inicial 2, es la siguiente. 

Tabla 2. Análisis de la ficha de observación 

Criterio de observación Resultados  

Planificación:  

 

 Existe planificaciones semanales  

 Práctica de la lingüística  

 Experiencia del docente 

Ejecución del proceso de enseñanza y 

aprendizaje: 

 Proceso de enseñanza es repetitivo 

 Empleo de material didáctico  

 Utilización del canto. 

 Promoción del compañerismo 

 Control de asistencia. 

Organización del trabajo de la 

experiencia de aprendizaje: 

 Utilización de los audiovisuales para la 

enseñanza. 

 Instrucciones claras. 

 Promueve el orden en el aula. 

 Determinación de las tareas y trabajos 

dentro del aula. 

Estrategia de Evaluación 

 

 Selección de la tarea. 

 Determinación del nivel de calificación. 

 Establece el grado de complejidad de la 

tarea. 

Interacción docente- alumno en las 

actividades de la experiencia de 

aprendizaje 

 Participación activa del docente. 

 Diálogo con los estudiantes. 
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 Despeja inquietudes 

Tipos de tareas académicas 

 

 No se realizan tareas relacionadas con el 

desarrollo de la lecto-escritura en el aula. 

 Mayor parte de actividades son 

recreativas. 

 Se trabaja con la planificación del 

Ministerio de Educación. 

Nota: Elaborado por Isabel Pilalumbo (2019). 

 

En conclusión, dentro del aula el docente no aplica actividades ni tareas que motiven 

a los niños y niñas a desarrollar la lecto-escritura, a medida de su aprendizaje, debido 

a las innumerables actividades recreativas que la educadora realiza en el aula. 
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Conclusiones 

La enseñanza de la lecto-escritura es un proceso fundamental y de gran importancia 

en el desarrollo del lenguaje y expresión de emociones en los niños y niñas mediante 

estrategias metodológicas por parte del educador. 

La observación realizada en la Unidad Educativa Luis Fernando Ruiz, brinda una 

experiencia muy significativa, donde los niños y niñas reciben un proceso adecuado 

sobre la enseñanza-aprendizaje de iniciación a la lecto-escritura en educación inicial. 

 aplicación de juegos, canciones, videos, imágenes, trabalenguas, retahílas, y 

adivinanzas genera un interés de motivación y entretenimiento de cada niño y niña, 

también ayuda en el desarrollo del lenguaje en el proceso de aprendizaje de la lecto-

escritura. 

La práctica de enseñanza de iniciación a la lecto-escritura permite mejorar y a 

desarrollar la motricidad fina de los niños y niñas de educación inicial de la unidad 

educativa “Luis Fernando Ruiz”. 

La planificación es un instrumento fundamental para la enseñanza de lecto-escritura   

en la educación inicial, donde los niños y niñas desarrollan de la motricidad fina, ya 

que gracias a la lecto-escritura adquieren conocimientos previos para el siguiente 

grado de aprendizaje.  
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Anexos 

Anexo 1.  Ficha de observación a docente 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

Ficha de observación para Educación inicial y Primero de Básica 

Fecha: 18 de Mayo de 2015 No de ficha # 1 

Hora inicio: 7:00 Hora final: 12:00 

Lugar: Latacunga  

Nivel: Inicial 2  

Nombre del observador/a: Juana Isabel Pilalumbo Tulpa 

Educación Inicial: Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Disfrutar y compartir normas de convivencia 

a través del juego 

 

Actividades 

Criterio de observación Descripción  Comentario –reflexión (impresiones 

personales del observador sobre el hecho) 

Planificación:    

Ejecución del proceso de 

enseñanza y aprendizaje: 

  

Organización del trabajo de la 

experiencia de aprendizaje: 

  

Estrategia de Evaluación   

Interacción docente- alumno en 

las actividades de la experiencia 

de aprendizaje 

  

Tipos de tareas académicas   

   

Observaciones:   
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Anexo 2. Entrevista 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

Listado de presuntas para el docente de Educación inicial  

 

 

PREGUNTAS DE GUÍA PARA LA ENTREVISTA: 

1. ¿Conoce usted el proceso de iniciación a la lecto-escritura? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cómo trabaja usted en el aula para estimular este proceso? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuáles cree usted que son los factores que interfieren en el proceso 

normal de aprendizaje de iniciación a la lectoescritura? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué técnicas o estrategias usa en el aula para estimular la motricidad 

fina? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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5. ¿Qué recursos didácticos usa para el trabajo de iniciación a la 

lectoescritura? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cómo evalúa el aprendizaje de la lectoescritura?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 


