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Resumen 

Este trabajo de integración curricular abarca el tema del desarrollo de la lectoescritura para 

niños de cuarto año de Educación General Básica, que nace de las dificultades identificadas en la 

materia de Lengua y Literatura con respecto al desarrollo de las habilidades y destrezas que 

ayudan a conseguir una lectura y escritura competente. Por consiguiente, se planteó la pregunta 

de investigación ¿Cómo desarrollar la lectoescritura en niños de cuarto año de EGB? Y como 

objetivo de la investigación se determinó desarrollar la lectoescritura en niños de cuarto año de 

EGB por medio de la estrategia pedagógica diario personal.  

Para el desarrollo de la investigación se escogió el paradigma sociocrítico y como diseño la 

investigación acción. De igual forma, esta investigación tiene un enfoque metodológico 

cualitativo. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son la observación, entrevista y el 

cuestionario. La población constituye los 30 alumnos que forman parte del aula de cuarto año y 

la muestra lo conformar lo niños que participaron de la aplicación de la propuesta, es decir 20 

estudiantes. 

Finalmente, luego de determinar las causas y las dificultades en la lectoescritura, se aplicó la 

propuesta del diario personal por un periodo de 4 semanas dando como conclusión final que los 

estudiantes lograron mejorar el desarrollo de las habilidades mencionadas, pues pasaron de un 

promedio de 5,41 sobre 10, considerado insuficiente, a un promedio de 7, 34 sobre 10 que se 

puede interpretar como alcanza los aprendizajes requeridos.  
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Abstract 

This work of curricular integration covers the development of literacy in fourth-year children of 

Basic General Education, which arises from the difficulties identified in the field of Language 

and Literature with respect to the development of skills and abilities that help to achieve a 

competent reading and writing. Therefore, the research question was asked How to develop 

literacy in fourth-year children of GBS? The objective of the research was to develop literacy in 

fourth-year children of GBS by means of the personal journal pedagogical strategy. 

For the development of the research the sociocritical paradigm was chosen and as design the 

action research. Similarly, this research has a qualitative methodological approach. The 

techniques used for data collection are observation, interview and questionnaire. The population 

consists of 30 students who are part of the fourth year classroom and the sample is made up of 

children who participated in the implementation of the proposal, ie 20 students. 

Finally, after determining the causes and difficulties in literacy, the proposal of the personal 

journal was applied for a period of 4 weeks giving as a final conclusion that the students 

managed to improve the development of the skills mentioned, as they went from an average of 

5.41 out of 10, considered insufficient, to an average of 7.34 out of 10 that can be interpreted as 

reaching the required learning. 
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Introducción 

La lectoescritura es fundamental para el desarrollo de la vida académica y personal del 

ser humano. Por ende, el sujeto que no maneja bien el lenguaje, en todas sus modalidades, 

puede sentirse excluido socialmente dentro del contexto en el que se encuentre. La 

lectoescritura conlleva aquellas habilidades que se desarrollan con la lectura y la escritura. No 

solo se trata de leer un texto sino de comprender, reflexionar y comunicar el mensaje que el 

autor proporciona por medio de la lengua escrita. Así mismo, la escritura comprende una buena 

caligrafía, ortografía y saber usar las palabras correctas para darse a entender lo que se quiere 

expresar o comunicar. Todas estas destrezas de lectoescritura se van desarrollando con la 

práctica, la guía del docente y de acuerdo como el niño vaya evolucionando su capacidad 

cognitiva. En este sentido, el Currículo Nacional vigente (2016), para el área de Lengua y 

Literatura, sostiene que: 

En el subnivel Elemental de Educación General Básica, el docente tiene la responsabilidad 

de sentar las bases para la formación de lectores competentes, autónomos y críticos, así 

como de hablantes y escritores (personas que escriben) capaces de utilizar las 

herramientas de la escritura para comunicar sus ideas, aprender, profundizar sus 

conocimientos y enriquecerlos (p.310). 

Por lo tanto, se puede decir que la básica elemental (segundo, tercero y cuarto) es de gran 

importancia para el desarrollo de las habilidades lectoescritoras del estudiante. En este subnivel 

los docentes tienen que poner todo su esfuerzo y dedicación en alcanzar que cada uno de sus 

alumnos consiga un desarrollo óptimo de las habilidades de lectura y escritura, formando 

personas capaces de reflexionar sobre textos literarios o no literarios, ser críticos, expresar sus 

opiniones o sentimientos, escribir y expresar con claridad sus reflexiones y ser competentes al 

crear textos completos de su propia autoría (cuentos, relatos, descripciones, etc.). 
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Desde este punto de vista, se pone en evidencia la problemática del presente trabajo 

curricular, que posiblemente ocurra en la mayoría de las instituciones educativas del país, y son 

las dificultades que tienen los niños en el desarrollo de la lectoescritura. La problemática surge de 

las practicas preprofesionales realizadas en el aula de cuarto año de EGB de la Unidad Educativa 

Remigio Romero y Cordero, ubicada en la ciudad de Cuenca. A través de la observación 

participante, se detectó varias dificultades en la lectura: lectura silábica, pausada, silenciosa y 

problemas en la lectura comprensiva, a estas se suman las dificultades en la escritura: sustitución 

o confusión de letras, incorrecta separación o unión de palabras, trazos de letras en sentidos 

incorrectos, escaza utilización de las normas de ortográficas, sus oraciones o textos carecen de 

sentido y en algunos casos su letra es ilegible.  

Es evidente que en todas estas dificultades existan varios factores o causas que han dado 

paso a que esto suceda. En primer lugar, cuando los niños cursaban el segundo año de EGB, se 

presentó a nivel mundial la pandemia del COVID 19, situación que obligó a todas las 

instituciones educativas ecuatorianas a llevar una educación virtual desde casa, a través de un 

teléfono o computadora, y sumado a este inconveniente están los factores causantes que a diario 

se presentaban en el desarrollo de estas habilidades. Se sabe que la lectura y escritura debe 

construirse con unas bases sólidas, ya que son destrezas que los niños y niñas utilizarán a lo 

largo de toda su vida. En este sentido, dentro del sub nivel elemental se debe dar más hincapié a 

este desarrollo.  

Tomando en cuenta las dificultades encontradas, este trabajo curricular propone una 

estrategia didáctica poco convencional, pero muy completa para el desarrollo de las 

competencias lingüísticas verbales y escritas: El diario personal. Este diario está compuesto con 

una dosis de lectura y es una estrategia combinada que se ha puesto a prueba para dar solución 

a las dificultades planteadas.  
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Siguiendo esta idea, cabe señalar que la lectura de textos que interesen al estudiante 

motiva y ayuda con la fluidez lectora, el comentarlo en clases con sus compañeros fomenta el 

desarrollo de la comprensión lectora y al momento de describir las experiencias más 

significativas, refuerza la redacción y reflexión escrita. Como bien menciona González (2020a) la 

lectoescritura debe procurar el desarrollar de habilidades de pensamiento y habilidades 

informacionales para el aprendizaje permanente. En efecto, es significativo aplicar estrategias 

que ayuden a los estudiantes a llevar un desarrollo pleno de la lectoescritura para que, de esta 

forma, puedan lograr un aprendizaje significativo, tanto en su vida académica como personal. 

Línea de Investigación 

Didácticas de las materias curriculares y la práctica pedagógica 

Modalidad del Trabajo de Titulación 

Trabajo de investigación 

Contextualización 

La Unida Educativa “Remigio Romero y Cordero” se encuentra ubicada en una zona 

urbana entre las calles Esmeraldas 4-69 y Unidad Nacional y Azuay, en la parroquia Sucre de la 

ciudad de Cuenca, perteneciente a la provincia del Azuay. La unidad educativa es fiscal mixta y 

ofrece los niveles de Inicial, Educación General Básica y Bachillerato, repartidos en dos 

jornadas: Inicial y EGB hasta séptimo año en la matutina y de octavo hasta tercero de 

Bachillerato en la vespertina. La institución está formada por alrededor de 1000 estudiantes y 

42 integrantes de personal docente y administrativos. 

Con relación a la infraestructura, la Unidad Educativa está formada por un edificio en 

forma de U de dos pisos en donde se ubican los diferentes salones de estudio, algunas oficinas 

administrativas y un bar. Además, cuenta con una edificación para los baños y otra para las 

oficinas del personal administrativo y sala de profesores. También, existe un coliseo de deportes 

para practicar artes marciales, gimnasia y natación. En medio de todo se encuentra una cancha 
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de cemento en la que todos los niños, a la hora del receso, salen a compartir sus respectivos 

alimentos y jugar con sus compañeros. 

En cuanto a la modalidad de clases, en EGB desde inicial hasta séptimo, se dispone de la 

siguiente manera: cada curso tiene un docente encargado de repartir las cuatro materias 

principales, Cultura Física y la de Desarrollo Humano. Las materias de Ingles y ECA son 

impartidas por dos docentes con mención en estas especialidades. Cada sesión de clase dura 40 

minutos. La entrada a la escuela es a las 7:10 am y la salida va desde las 12 hasta las 12:30 pm. 

Los más pequeños salen primero y así sucesivamente; los recesos se reparten en dos instancias: 

primero desde las 9:10 am, los estudiantes de inicial hasta cuarto año y a las 9:50 am retornan a 

las aulas y se da paso a que salgan los niños de quinto hasta séptimo. Estos tiempos o momentos 

se han dispuesto, de esta forma, para evitar aglomeraciones y contagios de COVID. Por esta 

misma razón es obligado el uso de mascarillas, alcohol o gel anti-bacterial en todo momento. 

Es importante mencionar, que por las condiciones de salubridad impuestas en el país 

para contrarrestar al COVID-19, a nivel nacional se dispuso obligatoriamente impartir las clases 

en modalidad virtual. Los alumnos habían abandonado las aulas en abril del 2020, y para 

octubre de 2021 (inicio del primer periodo de prácticas) aún se mantenía esta normativa, pero 

con altas expectativas de que a inicios de 2022 se pondría en marcha el plan de retorno 

progresivo a clases presenciales. No obstante, a inicios de 2022 se reportó un incremento de 

contagios con COVID-19 y una nueva variante con el nombre de ómicron que puso en alerta a 

todo el país, postergando un mes más el retorno a clases. 

 A inicios de febrero de 2022 se resolvió reanudar el plan de retorno y, esta vez fue una 

realidad. Primero regresaron los de Bachillerato y después los de EGB. Un gran anhelo e ilusión 

se pudo percibir en toda la comunidad educativa: docentes, alumnos y padres de familia habían 

esperado este momento durante casi dos años, recordando que cuando se suspendió clases se 
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pensó que en 15 días volverían a las aulas y nadie se imaginó la catástrofe que estaría por 

suceder. 

Por las razones citadas anteriormente, el primer periodo de prácticas se llevó a cabo en 

modalidad virtual, con un total de 40 horas divididas en cinco semanas y cada día se impartían 

dos horas de clase por la mañana. Cuando se empezó las prácticas, en una reunión con las 

docentes de cuarto “A” y cuarto “B” y las dos parejas de practicantes, se acordó realizar las 

planificaciones de las cuatro materias principales y luego revisarlas los días jueves para corregir 

o hacer ajustes. También se acordó que de lunes a jueves las clases se dictarían por los 

practicantes, por ejemplo: si el lunes los niños tenían clase de Matemáticas y de Lengua y 

Literatura, un practicante impartía matemáticas y el otro lenguaje, de esta forma se iba 

alternando. 

 Es importante mencionar que debido al poco tiempo con el que se contaba a diario para 

dar clase, el Ministerio de Educación había dispuesto trabajar con el Currículo Priorizado y 

desarrollar únicamente las destrezas básicas imprescindibles. Por esta misma razón, en el cuarto 

año, de lunes a jueves, únicamente se daba clases de Matemática, Lengua y Literatura, Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales y los días viernes tenían ECA e Inglés. 

Una clase impartida presencialmente es muy diferente a la que se da en la virtualidad. 

Cuando se da una clase por la plataforma de zoom, en la perspectiva del docente, no se puede 

asegurar de que todos hayan entendido la clase o si los estudiantes en verdad están prestando 

atención. Las clases virtuales son muy limitadas, las interacciones entre docente y alumno es 

escasa. Al momento de querer escuchar a todos no se lograba entender porque el tiempo era 

muy corto, o porque todos hablaban al mismo tiempo, pero más aún dificultosa es la interacción 

alumno-alumno, prácticamente es nula. Es imposible compartir ideas o trabajar en grupos con 

total naturalidad a través de una pantalla sin interrumpir al docente. 
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De forma diferente, el segundo periodo se lo realizó en modalidad presencial. Duró 

aproximadamente 20 horas, divididas en 4 semanas adicional el tiempo que se empleó para la 

aplicación de la propuesta del presente trabajo. Finalmente, después de un considerable tiempo 

frente a las pantallas, el aula de clase había vuelto a como se la conocía antes, claro, con ciertos 

aspectos adoptados a causa de la pandemia: el uso de mascarillas y de alcohol para desinfectarse 

las manos, el uniforme que tanto se exigía portar a diario, entre otros detalles. A partir de aquel 

momento daba igual se lo traía puesto o no, las aglomeraciones se trataban de evitar y entre 

otras cosas. También estaban de vuelta las actividades o juegos infantiles que desde hace épocas 

se jugaban en la escuela: los tasos, las canicas, las cogidas, el avioncito, los trompos, etc. Toda 

esa cultura y experiencias que hacen de la infancia algo increíble, algo que a través de un 

computador o un celular jamás se podrá conseguir.  

Problematización 

El presenta trabajo de integración curricular “El diario personal: una estrategia didáctica 

para el desarrollo de la lectoescritura en niños de cuarto año de educación básica” surge de las 

prácticas preprofesionales que se llevaron a cabo en la Institución Educativa “Remigio Romero y 

Cordero (UNEDID)”, que se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay. La 

investigación se efectuó con el grupo de cuarto año de Educación General Básica (EGB), el cual 

consta de 30 niños y niñas de aproximadamente 8 años de edad. Durante los dos períodos de 

prácticas, se mantuvo una participación y observación constante de cada una de las actividades 

desarrolladas por el tutor profesional (docente del cuarto año de EGB) y por los estudiantes, 

eventos que permitieron encontrar una necesidad educativa, común dentro del aula, relacionada 

con la asignatura de Lengua y Literatura que son los procesos de lectoescritura. 

Inicialmente se detectó dificultades en la lectura con respecto a los procesos de fluidez y 

comprensión lectora y en la escritura se evidenciaron problemas en el dictado, la caligrafía y la 

ortografía. En otro contexto totalmente diferente, se desarrolló el segundo período de prácticas, 
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de esta vez presencialmente. Se pudo confirmar las dificultades inicialmente detectadas y, a 

estas, se sumaron otras falencias que se detallan a continuación: en la escritura, al principio se 

resaltó conflictos en la caligrafía, haciendo referencia a una letra poco legible y mala 

presentación, pero en esta oportunidad se observó otros errores, sobre todo porque confunden 

las letras como la “ll” con la “ñ” y la “y”, la “i” con la “y”, la “j” con la “g”, la “p” con la “f” y la “s” 

con la “c”. Igualmente, pocos estudiantes invertían los trazos de letras como la “y” y la “q”.  

 

 Ilustración 1 Dificultades en escritura Tomado de la redacción del pretest 

 

Con relación a la ortografía, inicialmente se detectó problemas con el uso de las 

mayúsculas o de las tildes en palabras de uso frecuente, pero en las practicas presenciales, 

mediante la revisión y corrección de tareas, se observó que no usaban la coma enumerativa, 

desconocían cuando se debe usar un punto y seguido o un punto y aparte. Finalmente, esta uno 

de los procesos que virtualmente no se pudo evidenciar, la redacción de textos escritos. 

En esta perspectiva, cuando los niños tenían que escribir una historia basada en alguna 

escena de imágenes, su historia no tenía mucho sentido y carecía de sentido completo y de 

autonomía sintáctica. No separaban adecuadamente las oraciones. Cuando se les preguntó si 

sabían las partes de una oración, muchos niños estaban confundidos, se habían olvidado como 

identificar el sujeto, verbo y predicado de una oración. Sumado a estas dificultades, algunos 

niños no sabían separar o unir adecuadamente las palabras, por ejemplo: un niño había escrito 
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en la prueba de dictado “Ella come una galleta mi en tras juega”, “Mi perra lula esmuy simpati 

ca.”, etc.  

 

 Ilustración 2 Dificultades en escritura Tomado del dictado realizado en el pretest 

Por otro lado, en la lectura, las dificultades que más se observaron en clases virtuales se 

relacionan a la fluidez y la lectura comprensiva. Es decir, la mayoría de niños leen silábicamente, 

en algunas ocasiones repiten las palabras o toda la oración ya leída, presentan una lectura 

silenciosa y omiten signos de puntuación como las comas y los puntos. Además, varios 

estudiantes tienen problemas con la retención de información. Cuando terminan de leer un 

texto como un cuento, por ejemplo, no son capaces de recordar la trama o el final. De la misma 

manera, sucede con las indicaciones que reciben para realizar una tarea. Indicaciones como, 

pinte de color rojo la respuesta o encierre la respuesta correcta, que son conjeturas sencillas de 

entender, varios estudiantes hacen caso omiso de lo que se pide.  

Finalmente, con las observaciones anteriormente expuestas, se determinó que los niños 

tenían dificultades en los procesos de la lectoescritura, tanto en la lectura como en la escritura. 

Por este motivo y con la necesidad de analizar más a profundidad la problemática planteada se 

planteó la siguiente pregunta de investigación; ¿Cómo desarrollar la lectoescritura en niños del 

tercer y cuarto año de EGB? Pregunta que marcará el camino para el desarrollo de este trabajo 

de investigación.  
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Justificación 

El tema “la lectoescritura” es muy importante y está relacionado a las necesidades 

sociales que atraviesa la humanidad actualmente, ante un mundo globalizado, bombardeado de 

publicidad e información engañosas es absolutamente necesario formar personas con un sentido 

crítico, reflexivo y capaces de expresar su opinión sin oprimir a los que piensan diferente. Para 

lograr estas competencias en nuestros estudiantes, el primer paso es aprender a leer y escribir 

correctamente, ya que de esto depende que, en un futuro, sean competentes con lo que lean y 

escriban. 

Frente a este gran reto educativo, surge la necesidad de que el docente tenga una 

excelente preparación, dotado de una variedad de estrategias didácticas para ponerlas en 

práctica sin ningún temor en sus aulas, pero sobre todo deben tener ese atrevimiento para 

innovar la práctica educativa a fin de que pueda enfrentar y dar solución a las necesidades de sus 

alumnos en torno al proceso de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. En muchas 

ocasiones los docentes usan estrategias tradicionales, que son muy conocidas en el campo 

educativo, y resultan cómodas emplearlas porque se conoce el proceso, y su aplicación no va 

más allá de una o dos sesiones de clase, además de que ya lo han trabajado los años anteriores. 

Sin embargo, resulta que estas estrategias no siempre son efectivas a la hora de enseñar a 

leer y escribir, y, en consecuencia, los estudiantes empiezan a presentar una cadena de falencias 

y dificultades que no pueden solucionarse con la misma “medicina”. omo resultado se van 

agravando como una especie de virus, año tras año y asignatura por asignatura hasta que no se 

analice y aplique el antígeno correcto a ese virus, a esa dificultad. La diferencia es que, en la 

educación, mientras más tiempo un estudiante arrastre estos problemas, sobre todo si se trata 

de la lectoescritura, el niño sufrirá para absorber nuevos conocimientos y estará en una clara 

desventaja frente a sus compañeros. Todos los procesos que se desarrollan con la lectura y 

escritura son necesarios para poder avanzar en las demás asignaturas que se dictan en la 
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escuela. Este es el verdadero valor de investigar estos temas que son trascendentales en la vida 

de un estudiante de primaria. 

 En lo que respecta, el desarrollo de esta investigación se integra una propuesta de 

estrategia didáctica que puede servir como referencia para aplicar en cualquier contexto 

educativo y evaluar a cada uno de los estudiantes en lectura y escritura. Dicha propuesta está 

planificada para el desarrollo de la lectoescritura (lectura y escritura) como un proceso conjunto 

y por etapas. El personal docente que desee aplicarla podrá guiarse paso a paso y 

contextualizarla de acuerdo a los problemas y necesidades de la clase. En este sentido es flexible. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

 Desarrollar la lectoescritura en niños de cuarto año de EGB por medio de la aplicación de la 

estrategia pedagógica de diario personal 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje en la lectoescritura de los niños de cuarto año de EGB. 

 Identificar las falencias que resaltan en el proceso de la lectoescritura. 

 Diseñar una propuesta en función de las dificultades puntuadas. 

 Aplicar la estrategia didáctica planteada dentro de los encuentros académicos. 

Antecedentes de la investigación 

 

Con la finalidad de explorar diferentes estudios realizados a nivel nacional e 

internacional que contengan la misma línea de investigación, se describen los trabajos que más 

estrecha relación guardan con este proyecto de titulación cuyo objetivo es desarrollar la 

lectoescritura a través del diario personal. La lectoescritura es una destreza que logra en los 
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estudiantes un aprendizaje eficaz de las habilidades de lectura y escritura que son de vital 

importancia para su futuro académico y personal. 

 El primer antecedente está formulado por González (2020), en el estudio “Habilidades para 

desarrollar la lectoescritura en los niños de educación primaria”, que tiene como objetivo el 

enseñar habilidades para el desarrollo de la lectoescritura. Este estudio muestra que uno de los 

problemas, en el mundo de la enseñanza-aprendizaje, es la falta de habilidades para concretar la 

alfabetización, por eso se establece un enfoque cualitativo en el cual se utiliza el método FAS. 

Además, se lo realiza en cinco etapas: diagnóstico, planeación, intervención educativa, análisis y 

conclusión. Para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura este estudio propone el desarrollo 

de habilidades de pensamiento, lingüísticas, motrices, informacionales, físicas y 

socioemocionales. 

Como segundo el estudio de Laguna, Moreno & Murcia (2014), lleva por título “La 

importancia de fortalecer los procesos de lectura y escritura mediante diferentes actividades 

pedagógicas a niños y niñas de 8 a 9 años que asisten a refuerzo escolar en el colegio Hernando 

Durán Dussán”. Se trata de un proyecto que tiene como objetivo fortalecer los procesos de la 

lectura y la escritura de los niños y niñas que asisten a refuerzo escolar los días sábados en el 

horario de 11am a 1 pm, en el Colegio Hernando Durán Dussán, para mejorar su rendimiento 

escolar a través de la implementación de diferentes actividades pedagógicas. La metodología que 

utilizaron fue la praxeología para lograr resultados mejores y eficaces. Dicha estrategia se basa 

en fases que ayudan al mejor desempeño de la investigación, también se apoyaron en el método 

de acción participativa. 

En este orden de ideas, utilizaron como instrumento de recolección la escala de Likert 

para hacer un seguimiento progresivo de cada niño. Además, los autores usaron entrevistas a 

docentes y diarios de campo. Seguido de eso desarrollaron una triangulación de datos a partir de 
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la cual mostraron que el impacto que tienen las actividades pedagógicas, en la enseñanza de la 

lectura y escritura, es muy alto porque proporcionan nuevas experiencias que facilitan el 

desarrollo de estas destrezas. 

  Como tercer estudio, la tesis de Villadeza (2018), “El diario personal como estrategia 

didáctica para la mejora de la escritura en los estudiantes del cuarto grado del nivel primaria de 

la institución educativa Javier Pulgar Vidal de Palo Acero, Monzón, Huamalíes, Huánuco”. La 

presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida el diario personal como 

estrategia didáctica mejora la escritura en los estudiantes del cuarto grado del nivel primaria de 

la institución educativa “Javier Pulgar Vidal” de Palo Acero, Monzón, Huamalíes, Huánuco-

2018. Para desarrollar el estudio se utilizó el método cuantitativo con un diseño de investigación 

pre experimental con pre evaluación y post evaluación con único grupo experimental. 

Igualmente, manejaron las distribuciones de frecuencias y la prueba de Wilcoxon para 

comprobar la hipótesis propuesta. Con los resultados obtenidos aceptaron la hipótesis de la 

investigación propuesta, anteriormente, determinando que el diario personal es una buena 

estrategia didáctica que mejora la escritura de los niños. 

  Por último, se describe el estudio de Molina (2019), titulado “Las habilidades de la 

lectoescritura en el aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto año de educación 

básica de la Unidad Educativa Ecuador”, que tiene como finalidad establecer cómo la 

lectoescritura incide en el aprendizaje significativo de los estudiantes de cuarto año. Durante el 

desarrollo de este estudio, los autores concluyeron que las instituciones educativas, en el país, 

enfrentan un problema común cuando se trata del tema de la lectoescritura. O sea, no es un 

problema particular de una escuela, sino que forma parte del sistema educativo y afecta a un 

número considerable de niños/as en edad escolar. De igual manera, representa una gran 

preocupación, particularmente para los docentes, otras autoridades educativas que son 

conscientes de que este problema afecta directamente el desempeño de los estudiantes.  
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El estudio anterior plantea que se requiere un nuevo enfoque de la lectura y escritura 

centrado en la comunicación, en la expresión y en la comprensión del sentido con propósitos 

formativos y funcionales. Para el desarrollo de este estudio realizaron una entrevista a los 

docentes de la Unidad Educativa Ecuador, con el propósito de entender las principales 

dificultades que presentan los niños en el desarrollo de sus habilidades de lectoescritura y que 

tipo de métodos didácticos o alternativas pedagógicas eran aplicadas por los docentes para 

superar las distintas dificultades, sin que el estudiante vea afectado de forma psicológica su 

desarrollo académico y emocional. 

  Todos los estudios presentados están relacionados directamente con este proyecto, ya 

que utilizan estrategias didácticas que ayudan a mejorar y tener en cuenta lo que se debe 

determinar en la indagación. También hace referencia al “Diario Personal” como estrategia que 

mejora el desarrollo de la lectoescritura y, a su vez hace hincapié en las habilidades esenciales 

para el aprendizaje del estudiante. Cabe recalcar que en los diferentes estudios analizados se 

tomará en cuenta los respectivos instrumentos y análisis realizado dentro de cada uno de las 

investigaciones para obtener la información necesaria y valiosa para este proyecto. Por medio de 

esta revisión documental se pudieron aclarar y establecer diferentes temáticas y metodologías 

que se trabajarán más detenidamente en los siguientes capítulos de la investigación. 

CAPÍTULO I 

Marco Teórico 
Lectoescritura 

  Existen muchos conceptos sobre lo que es la lectoescritura. En este sentido, Gaitán y 

Norori (2018), aluden que “la lectoescritura es el proceso por el que se integran las habilidades 

referidas a la lectura y a la escritura. Por medio de la lectoescritura somos capaces de construir y 

desarrollar nuestro conocimiento y, sin duda, la lectoescritura nos permite transmitir y 

comunicar información” (p.18). Otálvaro (2014), sostiene que “la lectoescritura es todo un arte, 
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es la expresión de sentimientos, emociones, experiencias y pensamientos plasmados en papel” 

(p.75). 

A manera de colofón, la lectoescritura no solo son los procesos de aprendizaje de la 

lectura y la escritura, sino que también existe una relación con el lenguaje verbal, con la 

expresión de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y experiencias descritas sobre un 

papel. Siguiendo este razonamiento, esta propuesta no solo se enfoca en ayudar a los niños en su 

desempeño escolar, sino que a través de la lectura y escritura puedan desarrollarse como sujetos 

capaces de interactuar en los distintos contextos.  

La importancia de la lectoescritura 

Pensar que la lectura y escritura son aprendizajes mecánicos y que solo se los 

adquiere para el ámbito escolar, es no conocer la importante que tienen estas 

habilidades para la formación del sujeto en todos los sentidos. Según Romero (2004a), 

estas habilidades son herramientas significativas para desarrollar con mayor eficacia el 

pensamiento, la comunicación e interacción positiva con los demás y con el medio. 

Además, son instrumentos valiosos para aprender, seguir estudiando y aprendiendo. 

Por lo tanto, fomentar la lectoescritura es un aspecto fundamental en la filosofía de las 

instituciones educativas que reconocen en la lectura y escritura una herramienta 

esencial en el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes (Parra, 2014a). 

 

La lectoescritura es la unión de dos grandes habilidades: la lectura y escritura. 

Una depende del desarrollo de la otra. Un buen lector, normalmente, es un buen 

escritor. En la actualidad, la información se encuentra en muchos medios físicos y 

digitales y por eso es imprescindible que el estudiante se desarrolle como un lector 

interactivo con la información y pueda construir significados a partir de sus lecturas. 

Como menciona Domínguez et al. (2015) Es importante potenciar la lectura para 
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proporcionar habilidades que fortalezcan el hábito lector con el objetivo de mejorar al 

máximo habilidades para leer y escribir. Los niños necesitan adquirir diferentes 

aprendizajes, a lo largo de su vida, para ello el docente debe inculcar fuertes bases en el 

desarrollo de la habilidad de lectoescritura, ya que es el principal motor en la formación 

integral de cada estudiante.  

Se mencionó que tanto la lectura y escritura van encaminadas en la formación 

del estudiante. En este sentido, hay que tener en cuenta los planteamientos de Freire 

(2017), quien sostiene que lenguaje y realidad se entrelazan dinámicamente y para 

alcanzar la comprensión del texto se debe tener una lectura no solo critica, sino que 

también implique la percepción de la relación del texto que se está trabajando y el 

contexto que maneja el estudiante. Por ello, es importante no dejar de lado el contexto 

al momento del desarrollar la lectoescritura y enseñar con base a las experiencias de 

cada alumno para una enseñanza significativa. 

 

Procesos de adquisición de la lectoescritura 

Un proceso se basa en actividades que un individuo tiene que seguir para 

conseguir algo en específico, sin embargo, Freire (2017) en su libro “La importancia del 

acto de leer, menciona que estas habilidades se desarrollan, a lo largo de la vida, por 

medio de las experiencias dentro del contexto en el que la persona se desarrolla, ya sea 

su hogar, la escuela, universidad y en todas las cosas que significan algo importante en 

su diario vivir. 

 Un alto desempeño de las habilidades de la lectura y escritura en los estudiantes 

se da a partir del desarrollo de los procesos de adquisición. Como aluden Montealegre y 

Forero (2004a), “el proceso de aprendizaje de la lectoescritura está condicionado por 

una serie de factores genéticos, personales, ambientales, de recursos y de método, donde 
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el dominio cognoscitivo de éste aprendizaje depende de la forma como se oriente la 

adquisición” (p. 30).  

La adquisición de los procesos de lectoescritura se encuentra condicionados por 

la evolución psicomotora de los sujetos. Sin una madurez adecuada del sistema nervioso 

y del sistema músculo-esquelético será complicado que tanto la lectura como la escritura 

se puedan llevar a cabo correctamente de acuerdo a De Juanas Oliva, (2014a, p.323 y 

324). Es necesario que los niños puedan tener la madurez esencial para que los 

aprendizajes que se quieren reforzar sean mejores y, a su vez, significativos, en su vida 

escolar, porque si no se logra esa madurez necesaria es complicado que el proceso de 

adquisición de las destrezas de lectura y escritura puedan mejorar. 

Por otro lado, el proceso de enseñar a leer y escribir se considera un aprendizaje 

que los estudiantes deben alcanzar por separado y, de hecho, en la escuela se enseñaba la 

lectura y posteriormente la escritura. Hoy en día, esta visión tiende a ser superada y 

ambos procesos son considerados de un modo unitario y concurrente en su aprendizaje 

De Juanas Oliva (2014b).  

En definitiva, como menciona el autor, es necesario trabajar conjuntamente 

ambas destrezas porque tanto la lectura y escritura se complementan. Tomando en 

cuenta lo referido anteriormente, los docentes deben incluir en clases procesos de 

adquisición de la lectoescritura para que no solo se refuerce una habilidad más que la 

otra, sino que ayude a los estudiantes en el desarrollo de un aprendizaje integral. 

Habilidades que se necesitan para el desarrollo de la lectoescritura  

Para el buen desempeño de la lectoescritura, es necesario que los estudiantes 

adquieran desde muy tempranas edades un correcto aprendizaje de la conciencia 

fonética (reconocer el nombre o fonema de la letra), la capacidad para nombrar 
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números y palabras, y a su vez la capacidad para la segmentación de oraciones 

(Montealegre y Forero, 2006b). Para que los estudiantes adquieran un buen nivel de 

lectura y escritura necesitan desarrollar ciertas habilidades fundamentales como bien 

observa González (2020b) al afirmar que los estudiantes deben tener la capacidad de 

respirar bien, tener un buen vocabulario, hablar, escuchar, tener un desarrollo eficaz de 

su psicomotricidad, habilidades de pensamiento, lingüísticas y emocionales. 

El desarrollo de la lectoescritura se obtiene mediante la práctica y el aprendizaje 

correcto de las habilidades más importantes. En este caso, el saber identificar y nombrar 

las diferentes letras, además, entran en juego varios factores físicos y psicológicos: tener 

una buena visión, audición, un amplio vocabulario, un desarrollo correcto de la 

psicomotricidad. Sin embargo, lo esencial aquí es el tiempo invertido en la lectura y 

escritura que se reflejará un desarrollo significativo de las destrezas lingüísticas y 

psicomotrices. ¿Cómo obtener un buen desarrollo de la motricidad? con la práctica y el 

ejercicio diario, y ¿cómo se consigue un amplio vocabulario? Mediante la lectura de 

libros, cuentos, revistas, con la escucha de audiolibros y, también, la socialización e 

interacción con las demás personas.  

Aprendizajes que se desarrollan con la lectoescritura 

Al aprender a leer y escribir los niños adquieren miles de nuevas habilidades y 

aprendizajes que no solamente sirven para la asignatura de lengua y literatura; estos 

aprendizajes mejoran su vida académica en todas las áreas y su vida personal. Dentro del 

proceso de enseñanza de la lectoescritura existen muchos elementos desagregados que 

van de la mano con la lectura y escritura, los cuales no se los ha tomado en cuenta como 

debería para la mejora del aprendizaje de los estudiantes. A continuación, se describirá 

cada uno de los componentes que con lleva estas dos habilidades: 



23 
 

 
Trabajo de Integración Curricular  Michelle Patricia Quizhpi Cabrera  
 Carlos Ronaldo Barzallo Morocho 

  

Tabla 1 

Habilidades de lectoescritura 

PARA LA ESCRITURA 

Conocimiento de grafías y 

dominio de su trazo 

Regularidad de la 

escritura 

Automatización de la 

escritura 

- Sigue la dirección correcta 

- Identifica y traza con 

claridad sobre la línea de 

base 

- Hay secuencia en el trazo 

(toda la letra la traza de una 

vez, sin hacer cortes; 

posteriormente toda la 

palabra) 

- Proporción y tamaño, 

de todas las letras y de 

los trazos que se hacen 

en las zonas superior e 

inferior 

- Espaciado, espacios 

regulares para separar 

las unidades: letra y 

letra, palabra y palabra 

- Escribir al dictado 

- Manejar la ortografía 

- Manejar estructuras 

formales internas (tipos 

de textos) 

- Manejar estructuras 

formales externas 

(puntos, párrafos, signos 

de interrogación) 

PARA LA LECTURA 

Mecanismo de articulación de fonemas 

y palabras 

Fluidez 

- Pronunciación clara de todos los fonemas, 

respetando los puntos de articulación 

- Modulación del tono de voz (al contexto y 

al sentido del texto) 

- Respeto de los signos de puntuación (de 

estructuración y de expresividad). 

- Secuencia de pronunciación sin dudas ni 

silabeo 

- Entonación adecuada 

- Fidelidad al texto (no omite ni agrega al 

texto). 

Nota: Categorías de aprendizajes en la lectoescritura Fuente: Elaboración propia 

Se debe tener en cuenta que para lograr esos aprendizajes los niños deben saber: 

las grafías y su trazo una por una, el mecanismo del ligado y obtener regularidad en la 

escritura, aprender a decodificar la lectura, la correspondencia grafía-fonema, aprender 

el mecanismo de articulación de fonemas, palabras y obtener fluidez en la lectura 

(Romero, 2004b). Especificar de qué está constituida la lectoescritura es dar a conocer a 

docentes y estudiantes que no solo se trata de leer o escribir, sino que dentro de estas dos 

macro destrezas existen varias habilidades más que ellos necesitan aprender y enseñar 
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para que se logre asumir con sencillez cualquier actividad planteada en cada una de las 

asignaturas que se estudia.  

Dificultades de aprendizaje de la lectoescritura 

En la enseñanza de los diferentes temas de estudio en todas las áreas, siempre 

existirán dificultades que obstaculicen el aprendizaje que se quiere alcanzar con los 

alumnos. Las dificultades del aprendizaje se establecen como una de las principales 

causas del fracaso escolar, que obstaculizan el desarrollo del individuo dentro del 

sistema de educación (Aponte, et al., 2014). También existen otras dificultades 

persistentes en la adquisición y mantenimiento de habilidades académicas esenciales 

obtenidas durante el periodo escolar: los trastornos del aprendizaje en la lectura y la 

expresión escrita, generalmente, se presentan de forma simultánea, debido a que la 

adquisición y desarrollo de las habilidades de lectura y escritura son enseñadas 

conjuntamente en los procesos de aprendizaje pedagógico (Rodríguez et al., 2008). 

  Existen múltiples dificultades (exceptuando los trastornos de aprendizaje) que 

están presentes en el proceso del desarrollo de la lectura y la escritura, que, sin duda, 

afectan a los estudiantes en la adquisición de estas dos macrodestrezas. De igual manera, 

influyen negativamente en el desempeño escolar y social. Por ejemplo: cuando un niño 

tiene dificultades para leer con fluidez un cuento, esta lectura se hace incomprensible, ya 

sea para los lectores o para sí mismo. Además, esta fluidez afecta también en la 

comprensión lectora, lo que creando una serie de dificultades que no solo afectan al área 

de Lengua y Literatura, sino que también inciden en las áreas de Matemática, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, etc. Por este motivo, es importante determinar las 

dificultades que los estudiantes presentan en la lectura y escritura y proponer una 

solución a través de una práctica constante. 
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Estrategia didáctica 

Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos, métodos, técnicas, 

actividades a partir de las cuales los docentes y los estudiantes, organizan las acciones de 

manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera 

significativa (Feo, 2010). Se puede decir que una estrategia didáctica es toda aquella 

actividad planificada que un docente concibe para el desarrollo de una destreza en sus 

estudiantes. Estas actividades no pueden ser al azar, deben cumplir un objetivo, que es 

facilitar y lograr un aprendizaje significativo en el estudiante. 

El diario personal como estrategia didáctica 

Como se definió anteriormente, una estrategia pedagógica es toda aquella 

herramienta usada para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. El diario personal 

puede ser también tomado como una de estas herramientas. Según Larrote (como se citó 

en De la Cruz & Acevedo, 2020a), el diario personal es un instrumento formativo que 

desarrolla la observación y autoobservación, en donde se recoge información personal 

escrita, ya sea de sentimientos, percepciones, suposiciones, o cualquier vivencia acorde 

al estado de ánimo y experiencias de cada uno de los informantes; en este caso de los 

estudiantes de tercero y cuarto año. 

Es importante señalar que relatar en palabras los pensamientos, ideas y 

experiencias, requieren de un proceso complejo en el cual la memoria cobra mucha 

relevancia. Los estudiantes, al momento de repasar su diario podrá ser más consciente 

de su escritura, buscando palabras nuevas y frases coherentes que sean apropiadas para 

lo que desea expresar. Por ello la búsqueda de nuevas palabras les ayuda a embellecer el 

escrito y a su vez mejoran la forma de expresarse, además, logran ser más responsables, 

pues son ellos los únicos que deciden sobre la naturaleza propia de sus diarios (De la 
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Cruz y Acevedo, 2020b). Tomando en cuento este razonamiento, se puede concebir y 

usar un diario personal como una herramienta que ayude y facilite a los estudiantes a 

desarrollar y fortalecer la lectura y escritura. En esta perspectiva, al escribir un diario, el 

estudiante no solo practica su caligrafía, sino que también mejora su capacidad para 

expresarse, enriquece su léxico y al momento de compartirlo y leerlo está reforzando los 

procesos de lectura. 

CAPITULO II 

Marco Metodológico 

 

Paradigma, enfoque y tipo de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se escogió el paradigma sociocrítico el cual “se 

fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo; considera que el 

conocimiento está constituido por intereses que parten de las necesidades de los grupos; 

pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y consigue mediante la 

capacitación de los sujetos para la participación y transformación social” (Alvarado y García, 

2008, p.190). En consecuencia, este paradigma permite analizar un problema detectado a través 

de la observación participante y darle una posible solución. Además, busca una mejora a fin de 

superar las prácticas docentes tradicionales, brindándoles un toque innovador, que beneficie, al 

docente y a sus alumnos. 

Asimismo, la presente exploración está fundamentada en el diseño de la investigación-acción, 

que Kemmis y McTaggart (1988, como se citó en Contreras y Eguia) la describen como “una 

investigación reflexiva colectiva, emprendida por participantes en situaciones sociales con el fin 

de mejorar la racionalidad de sus propias prácticas sociales o educativas, así como la 

comprensión de situaciones en las que estas prácticas se llevan a cabo” (p.75). Este diseño de 

investigación permitió que, una vez adentrados en las prácticas educativas, se pueda llevar a 
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cabo un proceso de observación, de recolección de datos importantes para identificar un caso. 

Por consiguiente, proporciona el paso al análisis y la interpretación de los datos obtenidos y con 

base en lo comprendido propone una solución a la problemática expuesta.  

De igual forma, esta investigación tiene un enfoque metodológico cualitativo. Cabe 

resaltar que la investigación cualitativa se enfoca en “comprender los fenómenos, explorando 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” 

(Hernández, et al., 2014a). Además, este utiliza la recolección y análisis de datos, sin 

preocuparse demasiado con su cuantificación. Su propósito es “reconstruir la realidad, 

descubrirla, interpretarla por medio de la comprensión, la interpretación o la hermenéutica” 

(Ñaupas, et al., 2014a, p.98). La dirección escogida es fundamental para el trabajo porque 

estudia una realidad en su contexto natural, se comprende interpretar las múltiples realidades 

de los sujetos de estudio desde un punto de vista subjetivo. Por ese motivo, para la recolección 

de datos, se utilizaron instrumentos de carácter cualitativo, como la entrevista semiestructurada 

y los diarios de campo. 

Ciclos de la investigación 

En este espacio se detallan los ciclos adaptados de la figura 15.16 de Hernández et al. 

(2014b), quienes consideran que estas son las principales acciones para llevar a cabo una 

investigación acción. 

Tabla 2 

Ciclos de la investigación 

Ciclos Acciones trabajadas 

Primer ciclo: 

Identificar la problemática 

-Inmersión inicial en la problemática o necesidad y su ambiente (por 
parte del investigador) 
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-Recolectar datos sobre la problemática y las necesidades  

-Generación de categorías, temas e hipótesis 

-Planteamiento del problema 

Desarrollo de objetivos para la investigación 

Segundo ciclo: 

Elaborar el plan 

Estrategia didáctica establecida: Diario personal 

Trabajo de campo II (Prácticas preprofesionales) 

-Recolectar datos adicionales para el plan 

-Desarrollo del plan: objetivos, acciones, recursos y programación de 
tiempos 

Tercer ciclo: 

Implementar el plan 

Poner en marcha el plan 

Cuarto ciclo: 

Evaluación y reflexión del 
plan 

-Recolectar datos para evaluar la implementación 

-Revisar la implantación y sus efectos 

-Informe de resultados de las acciones 

Fuente: Elaboración propia 

 Población 

Para esta investigación se trabajó con 20 niños y niñas, de entre 30 estudiantes que 

son en total, de aproximadamente 8 a 9 años de edad los cuales pertenecen al cuarto año de 

EGB paralelo B, de la Unidad Educativa Remigio Romero y Cordero. Se consideró realizar la 

propuesta con todos los estudiantes, pero la docente mencionó que hay días en que no todos 

los niños llegan a clases y mejor sería trabajar con los niños que su asistencia es impecable. 

Además, el grupo con el que se implementó las actividades tenían varios problemas en la 

lectoescritura y, a su vez, existían algunos que necesitaban mejorar.  
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Métodos de recolección y análisis de información 

En este apartado se describen los métodos de recolección de datos, utilizados para 

el desarrollo de la investigación, los mismos servirán para obtener datos desde diferentes 

puntos de vista de los actores educativos que influyen en la problemática de este trabajo. A 

continuación, se detallará el método y su respectiva aplicación. 

La Observación: este método de recolección es “el proceso de conocimiento de la 

realidad factual, mediante el contacto directo del sujeto cognoscente y el objeto o fenómeno 

por conocer, a través de los sentidos, principalmente la vista, el oído, el tacto y el olfato” 

(Ñaupas, et al., 2018a, p.298). En el campo de prácticas se aplicó la observación, a través 

una observación constante y participante, así como de una escucha activa, se pudo 

identificar el problema planteado en esta investigación.  

La Entrevista: busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y 

desmenuzar los significados de sus experiencias, a su vez indaga e interpreta el significado 

de los temas más importantes encontrados dentro del contexto de la persona entrevistada. 

El entrevistador registra e interpreta el significado de lo que se expresa y la forma en que lo 

transmite (Álvarez-Gayou, 2003a). Una vez identificado el caso problema, el siguiente paso 

es el conocer la perspectiva de los demás actores que influyen en la problemática. Para ello 

se plantea aplicar una entrevista a la docente de cuarto año de EGB. 

La Encuesta: es el procedimiento mediante el cual los sujetos encuestados 

brindan directamente información al investigador. De igual manera, esta técnica permite 

obtener gran cantidad de información sobre un grupo de sujetos. Además, el registro de la 

información se realiza directamente por escrito, sea bajo formatos previamente codificados 

o generados por el propio respondiente (Yuni & Urbano,2014). La encuesta cumple el 

mismo papel de la entrevista, con la diferencia de que la información recabada es en forma 

escrita. Este método aplicado para conocer las falencias que los estudiantes tienen en la 

lectura y escritura. 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
A continuación, se explica de forma detallada las tres técnicas e instrumentos 

utilizados los cuales sirvieron en la recolección de la información necesaria para el 

desarrollo de esta investigación.  

Tabla 3 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Técnica Instrumento Objetivo 

Observación 

Participante 

Diario de campo Lograr una aproximación con los 

estudiantes y la docente para comprender y 

abordar las dificultades evidenciadas en la 

práctica. 

Entrevista 

Semiestructurada 

Guía de entrevista Recolectar información sobre las 

dificultades que existen dentro del aula de 

clase relacionados a la lectoescritura y 

como la docente trabaja para desarrollar 

estas destrezas. 

Cuestionario Test (pre y pos 

test) 

Pre: Corroborar las dificultades en 

lectoescritura que los estudiantes 

demostraron en clases por medio de 

diferentes categorías de estudio. 

Pos: Evaluar los aprendizajes adquiridos 

luego de implementar la propuesta de 

desarrollo en la lectoescritura. 

Nota: Las diferentes técnicas utilizadas para la recolección de datos Fuente: Elaboración propia 

 

Diario de campo 

Este instrumento ayuda, día a día, a sistematizar las prácticas investigativas; 

además, permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas (Martínez, 2007a). El diario 

de campo es un instrumento esencial en la investigación-acción, ya que en este diario se 

anota cada una de las actividades, experiencias, observaciones y cualquier otro dato que 

puede ser útil para la investigación. Asimismo, permite consultar información 
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importante que puede ser olvidada con mucha facilidad. Los diarios de campo se usaron 

desde el primer día de encuentro en las prácticas pedagógicas virtuales y presenciales 

hasta el último día de interacción en la escuela, exactamente durante las 8 semanas que 

se realizó la praxis. Cada día de las prácticas se anotaba la información recolectada 

mediante la observación y, a su vez, se hacía énfasis en las dificultades de la lectura y 

escritura que fue lo más importante para esta investigación.  

Fue fundamental utilizar este instrumento dentro de la investigación para tener 

redactados todos los detalles de actividades, experiencias y emociones que existen dentro 

del aula de clase, a su vez durante la reflexión ayudó a recordar la información 

importante que se necesita para el desarrollo del trabajo. También, cabe mencionar que 

al revisar cada diario de campo fue más sencillo dividir los datos obtenidos en las 

variables que se están estudiando para obtener un análisis más detallado de cada 

dificultad que se encontró en los niños dentro de la lectoescritura.  

Guía de entrevista 

Una guía de entrevista indica los temas y su secuencia. El diseño específico de la 

investigación indicará si esta guía se tiene que seguir puntualmente o no durante la 

entrevista. Cada pregunta debe ser relevante, tanto desde la dimensión temática como 

desde la dimensión dinámica (Álvarez-Gayou, 2003b). La guía de entrevista es esencial 

para el entrevistador, porque impide que este pierda el hilo de la conversación en medio 

de la entrevista, además permite dirigir al entrevistado hacia el tema de interés que 

busca el investigador. Esta guía de entrevista se elaboró con base a los temas de interés 

relacionados con los indicadores y las variables de la investigación.  

La entrevista fue aplicada a la docente de cuarto año de EGB paralelo B, la cual se 

la realizó virtualmente por medio de la plataforma zoom. En la guía se redactaron 
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preguntas referentes a las dificultades que existen en el aprendizaje de la lectoescritura, 

las estrategias que la docente utiliza y sobre la enseñanza virtual. Estos temas se los 

trabajó al momento de realizar las preguntas. La duración de la entrevista fue de 40 

minutos, además para recopilar la información y que fuera más fácil su análisis, la 

reunión se grabó por video y audio con el consentimiento de la entrevistada para no 

dejar de lado cualquier dato importante que será de gran ayuda para la investigación. 

Test (pre y pos) 

Los test están compuestos por un conjunto de ítems destinados a obtener una 

puntuación que representa el nivel de una persona sobre un tema o contenido específico 

(Prieto y Delgado, 2010). El test se aplicó con la finalidad de obtener información de los 

estudiantes y evaluar, con el pre test: el nivel actual de desarrollo de las habilidades 

lectoescritura y, con el pos test se verificará los logros alcanzados al aplicar la propuesta. 

Cabe resaltar que el test se lo dividió en dos partes: la primera parte se trabajó con la 

escritura (caligrafía, ortografía y redacción) y una segunda parte con la lectura (fluidez 

lectora y lectura comprensiva). Para obtener los datos necesarios y que los estudiantes 

no se abrumaran con muchas actividades se vio conveniente llevar a cabo el test en dos 

días: primero se aplicaría la parte de escritura y en otro día la parte de lectura.  

 Por consiguiente, la aplicación del pretest se realizó de forma presencial en 

donde participaron 20 niños y niñas del aula de cuarto año de EGB, paralelo B. Los 

estudiantes tuvieron 40 minutos para efectuar la primera parte (escritura) y la segunda 

parte (lectura) fue realizada por alumno individualmente. El investigador tenía que estar 

atento y escuchar muy bien la lectura de cada niño y así poder evaluar este apartado. El 

mismo proceso fue ejecutado al emplear el postest luego de la implementación de las 

actividades propuestas para mejorar el desarrollo de la lectoescritura.  
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Análisis de los instrumentos de recolección de datos 

Análisis de los diarios de campo 

Los diarios fueron elaborados mediante la observación que se realizó dentro del 

aula de clase de cuarto año de EGB paralelo B. En ellos se anotaron los aspectos más 

relevantes que ocurrieron entorno a los estudiantes y su desarrollo en la lectoescritura. Los 

datos se los obtuvieron en diferentes contextos. El primero fue en un ambiente virtual de 

clases durante 4 semanas, 4 horas diarias de clase. Y el otro contexto se lo hizo en un 

ambiente presencial igualmente durante 4 semanas, 4 horas diarias. Para las diferentes 

actividades que estaban diseñadas para impartirlas en clases la docente tuvo siempre una 

buena acogida para nuestro trabajo y dio la apertura sin problemas en la impartición. Es 

así que para un mejor análisis se divide en dos etapas que a continuación se expondrán: 

Primera etapa virtual: 

Al comenzar la praxis enseguida se empezó a impartir clases en este caso de 

refuerzo en dos asignaturas, pero para la investigación lo esencial es la observación en la 

asignatura de Lengua y Literatura. Por ese motivo fueron de mucha ayuda para encontrar 

las diferentes dificultades que los niños tienen; al momento de realizar dictados los niños 

no escribían rápido, escribían alrededor de 12 palabras en 4 minutos (55 letras), lo que 

para la edad que tienen son muy pocas palabras. Algunos niños leen silaba por silaba y se 

demoran en decodificar lo que dice una oración, una lectura como esta trae problemas en 

la comprensión lectora, no se puede entender. Al leer confunden sílabas como el por le. La 

mayoría se puede decir que tiene una lectura poco fluida, palabra por palabra. El desarrollo 

inadecuado de las actividades que realizan en clases se puede dar porque aún no dominan 

estas destrezas y se les dificultan llevarlas a cabo. 

Una de las causas que se observaba son las distracciones, este caso pasaba muy a 

menudo con algunos estudiantes en clase. Cuando se les preguntaba sobre lo comentado, 

no saben qué responder y sonríen como efecto de estar perdidos. Dentro del ambiente 
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virtual se descontrolar un poco ya que todos quieren hablar y participar a si se genera ruido 

e indisciplina durante clases. Además, la atención o la concentración de los niños cuando 

se imparte clases virtuales no es eficaz, por supuesto que en la presencial también se dan 

estos casos, pero a diferencias de la virtualidad, presencialmente es más fácil llamar la 

atención a los niños, además de ello, el escenario y el ambiente escolar son muy distintos 

en ambas modalidades. Cuando un niño recibe clases virtuales, lo puede hacer donde sea, 

la condición es que haya internet en ese lugar, y esta flexibilidad permite que haya varios 

factores que cumplen una función de distractores. Desde la propia familia que camina y 

habla libremente cuando sus hijos reciben clases, hasta la mascota que se pasea a su 

alrededor, todos estos factores llaman la atención del niño y este se distrae de la clase. 

En relación a las causas por el mal desarrollo de la lectura y escritura, se evidencio 

que algunas estrategias que se utilizan al dictar clases no estaban muy bien 

contextualizadas a las necesidades de los alumnos, ya que las planificaciones para todas las 

asignaturas se trabajaban entre ambas docentes de cuarto año, esto se hacía para facilitar 

el tiempo de trabajo que implica desarrollar una clase. En conclusión, gracias a las 

prácticas ejecutadas en la modalidad virtual se pudo establecer varias dificultades que los 

niños y niñas tienen en la lectoescritura y a su vez establecer una posible solución para 

estas falencias observadas, que en este caso fue la propuesta de una estrategia didáctica de 

diario personal para elevar y mejorar las habilidades de lectoescritura ya que son muy 

infalibles para su vida tanto académica como social.  

Segunda etapa presencial: 

Para esclarecer las dudas, problemas que se evidenciaron en las anteriores semanas 

de prácticas y verificar si lo que se propone ayudará a los niños en su aprendizaje, se 

desarrolló 4 semanas más de práctica en este caso presencial para ver de cerca las 

dificultades de los niños. En esas semanas se volvió a evidenciar las dificultades que tienen 
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los niños en la lectoescritura. Al momento de pedir a los niños que lean una parte de un 

texto leen muy pausado y entrecortado, tenían una lectura silábica, cambiaban palabras o 

simplemente leían muy bajo, como consecuencia no se podía interpretar bien el mensaje de 

un texto. Alrededor de 3 o 4 niños son los que tienen una lectura aceptable. Leen sin 

trabarse mucho, su fluidez es moderada de modo que se entiende el mensaje, aunque aún 

falta respetar los signos de puntuación. 

También en las clases de Lengua y Literatura tienen dificultades en la caligrafía y 

ortografía: letras muy grandes y escritas al revés (por ejemplo, la letra “y”), confunden la 

composición de una palabra, por ejemplo: escriben “le” en vez de “el”, escriben “eña” en vez 

de “ella” y así en muchas otras situaciones. Al revisar los trabajos en clase y algunos 

deberes, se puede seguir resaltando algunas dificultades en la escritura, sobre todo en las 

actividades de lengua y literatura, como los dictados, al comparar con el texto original 

dictado hay muchas variaciones, saltándose los signos de puntuación, como: los puntos y 

aparte, punto seguidos y comas. 

 Por otra parte, se observó que la docente tenía conocimiento de las falencias 

encontradas en el aula, y aunque la docente trabajaba todos los días Lengua y Literatura no 

reforzaba puntualmente estos errores, solo resaltaba las faltas en el cuaderno, aun así, no 

se evidenció un avance significativo en el desarrollo de la lectura y escritura. Las estrategias 

que la docente aplicaba para ayudar a los niños a superar estos problemas son escasas. En 

definitiva, gracias a estas últimas semanas de prácticas se verificó todas las falencias que la 

docente comento y que en clases virtuales no se evidencio con claridad.  

Análisis de la entrevista  

La entrevista semiestructurada sea aplicó a la docente de cuarto año con la 

finalidad de recabar información sobre las dificultades de los niños en la lectoescritura e 

investigar sobre las posibles causas que incidieron es esta problemática.  
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Iniciando con el análisis, dos de las preguntas realizadas fue con respecto a la 

importancia e influencia de la lectoescritura en el contexto académico y social (P: 2 y 13). 

En la pregunta 2, la docente respondió “Claro porque de ahí parte todo, si yo alcanzó lo que 

es leer y escribir voy a poder trabajar lo que es matemáticas, lo que son todas las áreas 

afines inclusive hasta las materias especiales de estética y de inglés.” Y en la pregunta 13 la 

docente mencionó que: 

“Es un factor sumamente determinante porque al no alcanzar esta destreza de la 

lectoescritura viene la frustración, el quemeimportismo de que como no puedo no hago 

nada, inclusive hasta se vuelven estudiantes ociosos[…]creo que sí afecta demasiado 

porque si no puedo el área de lengua y literatura, donde aprendí la lectoescritura no voy 

a poderme desarrollar plenamente en una Matemática, Estudios Sociales y en cualquier 

área inclusive en las habilidades de la vida diaria, no voy tal vez a poderme desempeñar 

un ciento por ciento, tal vez mi mamá me mandará a comprar algo y cuando me den unas 

monedas no pueda sacar lo que ya son las cuestiones matemáticas porque en la 

lectoescritura todo viene enlazado y todo es una conexión de las otras áreas.” 

En conclusión se puede decir que la docente da suma importancia al desarrollo de 

la lectoescritura en todas las áreas de enseñanza que se aprenden en la escuela, y además 

de que influye en la actitud y motivación del estudiante frente al aprendizaje, ya que si no 

ha desarrollado correctamente las habilidades de la lectoescritura, el estudiante se 

frustrara al enfrentarse a retos más complejos, e incluso en la vida diaria se quiere 

implementar habilidades como la lógica que se desarrolla con la comprensión lectora, 

análisis de textos y resolución de problemas matemáticos.  

Como segundo punto de análisis, las dificultades de la lectoescritura, la docente 

respondió a la pregunta 4 y 5 que:  

“Es el primer año que yo trabajo con estos pequeños y realmente yo sí he visto bastantes 

dificultades de los niños creo que del cien por ciento del aula 70% tiene estas dificultades 
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[…] puedo observar que los niños tienen bastante dificultad en lo que es la ortografía, los 

rasgos caligráficos de los niños no son como bien se lo se lo dices desde segundo año no 

son correctos escribe en las letras de forma incorrecta algunos niños tienen el problema 

de escribir las letras al revés bueno que eso ya puede estar asociado a una dislexia.”  

Interpretando la respuesta del docente, se puede decir que más de mitad de los 

niños tienen dificultades en la lectoescritura, en especial con la escritura, tienen 

demasiadas falencias en la ortografía, algunos confunden el sentido del trazo de las letras y 

los rasgos caligráficos son deficientes, es decir tienen dificultades también en lo que es la 

caligrafía. La docente a mencionado que es el primer año que trabaja con ellos, entonces se 

interpreta que las deficiencias no han sido atendidas en los años anteriores, año tras año 

han conducido las mismas dificultades, desde segundo año en el que se empieza con todo 

este proceso.  

Es de conocimiento general que donde hay dificultades tiene que haber causantes 

que han incidido o que incidan en los problemas de lectoescritura. Por este motivo se le 

pregunto a la docente sobre cuales nombraría como principales causas de este suceso. El 

docente manifestó que entre los factores grandes está el acompañamiento y la 

retroalimentación en casa por parte de los representantes y además, reconoce que el 

docente también tiene esta culpa, citado textualmente, “no solo digo yo votarle la pelotita al 

representante sino también de nosotros como maestros, tal vez de no haber llegado a 

nuestros estudiantes buscando estrategias y metodologías adecuadas desde que el niño ya 

presenta esta dificultad en la escucha para poder replicar en lo que es escritura.”  

A raíz de la pandemia, la educación se volvió virtual, entonces los que se 

convirtieron en docentes fueron los representantes, al igual como menciona la docente al 

preguntarle sobre el rol de los padres de familia en la educación virtual: “Bueno yo creo que 

los padres fueron los maestros de sus hijos y nosotros creo que fuimos los voceros dando e 

impartiendo clases y contenidos, pero creo que los que determinaron en estos dos años el 
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apoyo y acompañamiento fueron los representantes”. A modo de interpretación, se puede 

decir que las estrategias de enseñanza usados por los representantes y también por el 

docente han dado una escasa efectividad al momento de desarrollar las destrezas de la 

lectoescritura.  

En otras respuestas, en la entrevista, la docente mencionó algunos factores que 

causó un mal desarrollo de la lectoescritura, por ejemplo, está la educación virtual; 

“…entonces sí se ven varias dificultades es por el hecho también que pasaron los 

estudiantes 2 años en casa siendo prácticamente los profesores sus padres”, es decir que los 

niños estaban en segundo año cuando se implementó la educación virtual. Adicional a esto, 

la docente menciona que “las actividades eran realizadas por terceros pese a que 

virtualmente se les daba las recomendaciones diarias a los padres que no les den 

ejecutando las tareas que los niños aprendan a ejecutar solos.” Es decir que los padres de 

familia con la buena voluntad de ayudar a sus hijos, les hacían un daño dándoles 

resolviendo sus tareas y los niños ya no reforzaban los aprendizajes vistos en clases 

virtuales. Además, la docente enfatizó en los factores que dificultan llevar una buena clase 

en modalidad virtual y que se veían reflejados también en las dificultades de lectoescritura, 

ella menciona que “la virtualidad limita mucho porque a pesar de que los niños están en 

casa tienen también distractores y no se cubren esas necesidades que los niños tienen de 

preguntar algo a la maestra, también afectaba mucho el internet que se iba y se colapsaba”.  

Otras de las causas son de que los niños tengan problemas con la lectoescritura en 

cuarto año, son las falencias que han venido transitando desde años anteriores, la 

profesora menciono que “estas dificultades se han venido generando de raíz de segundo 

año porque como les dije el segundo año es cuando se afianza y se va construyendo como 

un castillito para que los niños vayan cada día avanzando.” Entonces, se puede interpretar 

que estas dificultades pueden deberse a que en segundo año no se desarrolló correctamente 

las destrezas de lectoescritura.  
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En resumen, se identificó varias causas que han provocado que los niños de cuarto 

año tengan un incorrecto desempeño en las habilidades de lectoescritura, están las 

estrategias de enseñanza empleadas en la educación virtual que no tuvieron efectividad, la 

educación virtual misma que por el hecho de ser muy limitante no se pudo resolver las 

inquietudes de los estudiantes ni mucho menos controlar que el aprendizaje lo refuerce el 

propio estudiante y finalmente están las dificultades no atendidas en los años anteriores 

que entorpeció y dificultó el desarrollo de nuevas destrezas, porque como mencionó la 

docente, en la lectoescritura el aprendizaje se construye en modo espiral.  

Análisis del pretest 

Se aplicó un pretest a los estudiantes de cuarto año donde participaron los que se 

tomó como muestra para la investigación. El pretest fue aplicado con la finalidad de hacer 

un diagnóstico sobre las habilidades en lectura y escritura, y, evaluar el desarrollo de la 

lectoescritura. Para ello se diseñó una prueba compuesta de tres actividades, valorando la 

lectura a través de la fluidez y la comprensión lectora y de la forma similar, en la escritura 

se calificó la caligrafía, ortografía y la redacción (véase en anexo: ...). Al final, cada macro 

destreza, lectura y escritura, se evaluará en la escala de tipo Likert. 

Evaluación de la lectura 

Cada gráfica muestra las notas de los estudiantes de cuarto año, en donde se valoró una 

serie de ítems, cada uno con el valor de un punto, es decir si en un indicador se evalúan 8 

ítems entonces la nota será sobre 8. Las barras son las notas obtenidas por cada alumno 

y la raya trazada indica el promedio general sobre el máximo puntaje que se esté 

considerando para evaluar cada destreza.  
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Tabla 4 

Criterios de evaluación para la lectura 

Fuente: Elaboración propia 

a. Fluidez lectora 

Gráfica 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

A modo de interpretación, se puede decir que los estudiantes de cuarto año presentan 

varias dificultades que impiden tener y desarrollar una correcta fluidez en la lectura. Como se 

puede observar en la gráfica 1, más de la mitad de los estudiantes evaluados alcanzan una nota 

igual o por debajo de 6, incluso el estudiante numero 17 tiene una nota de 3/10. Esto ha 
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ocasionado que todo el grupo tenga un promedio de 6/10 en fluidez lectora, lo que indica que 

efectivamente existe una dificultad en el desarrollo de esta destreza. 

b. Comprensión lectora 

Gráfica 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la gráfica 2, el promedio general de todo el grupo es de 3,55/5 lo que 

indica que existen varias dificultades a mejorar. En general, se puede decir que el desempeño de 

los alumnos en comprensión lectora es medianamente regular, pues siete estudiantes tienen una 

nota de 3/5 y otros tres por debajo de estas notas, la mitad restante tienen un buen desarrollo de 

esta destreza. 

En conclusión, los estudiantes de cuarto año, sumando el promedio de las notas de 

fluidez lectora (6) y de comprensión lectora (3,55) alcanzan un promedio en lectura de 9,55/15, 

que evaluado en la escala de Likert dice que la lectura está en la dimensión en desarrollo 

aceptable, porque se ubica en los rangos de mayor que 9 y menor que 12. Es decir que a los niños 

de cuarto año aún les faltan consolidar habilidades que son necesarias para tener una lectura 

clara, precisa, con una buena entonación, competentes a la hora de entender y comprender el 

mensaje. 
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Evaluación de la escritura  

De modo idéntico, se presentan las gráficas con los resultados del pretest en 

escritura, donde se consideró valorar la caligrafía, ortografía y redacción cuyos 

resultados están expuestos en las gráficas 3, 4 y 5. Cada destreza tiene un numero 

diferente de ítems, y cada ítem valúa un punto, por ello el promedio será sobre la 

cantidad de ítems totales evaluados. 

Tabla 5 

Criterios de evaluación para la escritura 

EV. cualitativa Siglas Rango/20 

Dimensión en desarrollo Pleno DP Mayor o igual a 18 

Dimensión en desarrollo 
Optimo  

DO Mayor o igual a 15 y menor que 
18 

Dimensión en Desarrollo 
aceptable 

D Mayor o igual a 12 y menor que 
15 

Dimensión en desarrollo a 
mejorar 

DA Mayor o igual a 8 y menor que 
12 

Dimensión en desarrollo 
Insuficiente 

DI Menor a 8 

Fuente: Elaboración propia 

a. Caligrafía 
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Gráfica 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para caligrafía se tomó en cuenta evaluar una cantidad de 7 ítems. En la gráfica 3 se 

observa las notas obtenidas por los estudiantes, seis obtuvieron una nota por debajo de 4, lo que 

significa que tienen una nota por debajo del promedio, además, la misma cantidad de 

estudiantes tienen una nota de 4/7, un 0,5 por encima del promedio, los 8 restantes tienen una 

nota entre 5 y 6 pero ninguno alcanza la nota máxima de 7. Lo que justifica el bajo promedio de 

3.5, si bien, es la mitad de 7 no quiere decir que su desempeño sea regular. Ya que, si se compará 

con una nota sobre 10, un 6 se considera insuficiente.  

b. Ortografía 
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Gráfica 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

En ortografía, la gráfica numero 4 expone las notas de ortografía y se visualiza que 

doce estudiantes tienen una nota por debajo del promedio, siete alumnos tienen 3/5 y solo 

uno alcanza una nota de 4 que se puede considerar como buena. En general se descifra que 

también existen dificultades en esta destreza, presentando un bajo promedio de 2,25/5.  

c. Redacción 

Gráfica 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, se analiza la categoría de redacción, en la que se evaluó la capacidad del 

estudiante para crear textos narrativos a partir de imágenes y otras habilidades. En la gráfica 5 

se puede observar la línea de color rojo que indica un promedio de 3,65/8 que señala un buen 

porcentaje de falencias, pues de 20 estudiantes 12 tienen una nota de igual o menor a 3 que se 

puede considerar como muy mala. Por lo tanto, se deduce que los alumnos no han desarrollado 

eficientemente las habilidades necesarias para redactar y expresar sus ideas o su creatividad a 

través de la escritura. 

En conclusión, si se suma todos los promedios obtenidos en caligrafía (3,5/7), ortografía 

(2,25/5) y redacción (3,65/8), se obtiene un promedio general en escritura de 9,55/20, que 

medida en la escala de tipo Likert se evalúa como una Dimensión en desarrollo a mejorar, es 

decir solo por encima de la dimensión que es la de desarrollo insuficiente. De esto se deriva que, 

los niños de cuarto año no han desarrollado plenamente las habilidades y destrezas que les 

permitan tener una buena o excelente escritura, presentando dificultades en las tres categorías 

evaluadas y con promedios que no superan la ni la mitad de la máxima nota, dejando así una 

imagen de serias falencias a mejorar. 
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Resultados de los instrumentos de recolección de datos  

A modo de conclusión, se redacta la información encontrada en los instrumentos que se 

utilizó por medio de la explicación de las diferentes variables que se establecieron al momento 

de desarrollar esta investigación. Entre las variables que se darán a conocer son las dificultades 

de la lectoescritura, las estrategias utilizadas por la docente y la educación virtual. 

 

Dificultades 
en la 

lectoescritura

El diario de campo ayudo a 
reconcer las dificutades que los 

estudiantes tienen en el desarrollo 
de su lecoescritura, se demostro 

que existen fallos en escritura 
especificamente en la caligrafia, 

escribian con faltas ortograficas, no 
utilizaban correctamente las tildes 
ni las mayusculas, y no utilizaban 

signos de puntuacón. Dentro de la 
lectura se evidencio fallas en su 
fluidez lectora, no podian leer 

palabras largas y por la mal 
vocalización la comprension del 

texto se les dificultaba mucho. Esto 
motivó a desarrollar la estrategia 
didactica que ayude a los niños y 
niñas a mejorar su lectoescritura 
para que puedan lograr dominar 
esas habilidades que les seran de 

mucha ayuda en su vida academica. 

En cuanto a la entrevista con la docente, menciona que 
si dentro del aula de clase existe multiples dificultades 

en la lectura como la escritura, se hizo enfasis en lo que 
es escritura, comenton las mismas falencias que se 
observaron en las prácticas, como lo es una mala 

escritura ya que escriben letras al revez . Es asi como se 
corrobora que dentro del aula se necesitaba una ayuda 

para mejoras dichas habilidades. 

En relación con el pretest, los 
errores puntuales que los 

estudiantes tenian en lectura y 
escritura, se descubrio que en la 

escritura es en donde mas 
dificultades tienen de forma 
general se obtuvo un 9 de 20 

puntos pero en lectura la 
situación fue un poco diferente 
obtuvieron un 9 de 15 puntos. 

Por esto se resolvió 
implementar una estrategia 

didactica para el desarrollo de 
la lectoescritura que mejore las 

dificultades de caligrafia, 
ortografia y a su vez la fluidez 
lectora en los niños y niñas. 

Ilustración 3: Dificultades en la lectoescritura 
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CAPITULO III 

Propuesta para el desarrollo de la lectoescritura 

Introducción 

La presente propuesta lleva como título “Mi diario personal una mágica aventura”. La 

cual se trata de la planificación de una estrategia didáctica innovadora que ayude en el 

desarrollo de la lectoescritura de los niños que cursan el tercero y cuarto año de EGB. Esta 

propuesta didáctica nace de las dificultades que los estudiantes presentan en el aprendizaje de la 

lectoescritura. Por lo tanto, la propuesta tiene el objetivo de desarrollar y reforzar aquellas 

habilidades que conlleva una buena lectura y escritura.  

Aprender a leer y escribir más que un conocimiento o una destreza es una necesidad 

entre los seres humanos. Es una forma de comunicar, expresar e intercambiar ideas. De la 

misma manera, facilita la adquisición de nuevos aprendizajes. En este sentido, la lectoescritura 

Causas

En este caso con la observacion y las 
anotaciones en los diarios se determino que 

existe varias causas que dieron paso a los 
problemas descubiertos. Uno de los motivos 
fue las estrategias que se utiliza, en este caso 
se hacia mas enfasis en la escritura por medio 

de dictados y no se trabajaba con la lectura 
salvo situaciones que tenian que hacer una 
lectura silenciosa. También, una causa muy 

importante fue la educación virtual que 
tuvieron ya que justo esta situación fue 

cuando los niños empezaban su proceso de 
lectoescritura porque cursaban el segundo 
año de educación y aqui es donde si no se 

obtiene un buen comienzo, en años 
siguientes será un gran problema. Es esencial 

trabajar y mejorar cada día los errores 
expresados en los alumnos, no dejar más 

tiempo, porque no solo afecta a sus 
calificaciones si no que esto engloba toda su 

vida personal y con el tiempo estará más 
complicado brindar alguna ayuda. 

Por lo que se refiere a la entrevista se 
dedujo que las estrategias no fueron 

eficazes, además que la impartición de 
las clases virtuales como se mencionó 

en los diarios fueron un detonante 
fuerte que entorpecio el aprendizaje de 

los estudiantes y que llevaron un 
limitante en la educación de las demás 

habilidades. Estas causas si no se las 
presta atencion dañaran 

completamente el desarrollo integral 
del niño. Por estas razones se creo la 

estrategia del diario personal para que 
mejore la calidad de enseñanza en la 
lectoescritura y el docente tenga una 

opción mas didáctica para la enseñanza 
de la misma.

Ilustración 4: Causas de los problemas en la lectoescritura 
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es fundamental en la vida del estudiante. Un estudiante que no pueda comunicar sus ideas, 

inquietudes o necesidades será muy difícil que pueda ser escuchado. 

Objetivo general de la propuesta 
 Fortalecer las habilidades de lectoescritura por medio de la estrategia didáctica diario 

personal. 

Objetivos específicos de la propuesta 

 Seleccionar una muestra de los niños de cuarto año para la aplicación de la propuesta 

 Implementar una prueba de diagnóstico pre test con el grupo 

 Realizar un grupo focal con los niños que participen del desarrollo de la propuesta 

 Iniciar con las actividades de la propuesta 

 Evaluar mediante una prueba pos test a los niños que participaron del proyecto 

Fundamentación Teórica 

 

Importancia de la lectoescritura en el ámbito escolar 

 

Aprender a leer y escribir permite a los estudiantes seguir avanzando en la 

adquisición de nuevos conocimientos en su vida escolar. Para esto, la escuela ocupa un 

lugar importante en el proceso de asimilación del lenguaje escrito, pues es allí donde el 

niño adquiere este nuevo conocimiento de manera formal (Montealegre y Forero, 2006c, 

p.  

Según González (2020c) la lectura es esencial para el aprendizaje permanente, porque 

leyendo y escuchando se adquieren conocimientos, habilidades y actitudes. La lectura, 

siendo una tarea compleja, requiere de una habilidad prioritariamente visual que tiene 

su punto de partida en la decodificación de signos escritos y concluye en la comprensión 

del significado de un texto. Conviene subrayar que la escuela no debe utilizar como 

estrategia la memorización mecánica, para una lectura de un texto, se necesita que exista 

una lectura real, que el estudiante entienda su significación profunda de lo que habla el 
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autor para lograr ese propósito tendría que aprovechar la curiosidad de los alumnos de 

manera dinámica y viva, así pues, formar no solo en conocimientos si no en percibir los 

textos y adueñarse de lo que se aprende (Freire, 2017).  

Es decir, la lectura y escritura son habilidades mentales y motoras que los 

estudiantes necesariamente asumirán en su desarrollo y obtención de nuevos 

aprendizajes a lo largo de su vida. Para conocer lo que un libro quiere exteriorizar es 

necesario aprender a leer, y si se quiere transmitir experiencias y dejarlas grabadas para 

los demás, también es necesario tener un proceso competente de la lectoescritura.  

Por supuesto que ambas habilidades están conectadas, ya que juntas logran en 

cada niño “la construcción de su propia voz para poner de manifiesto su postura frente a 

los fenómenos cotidianos” (Parra, 2014b, p. 172); asimismo es esencial implementar el 

desarrollo de buenas habilidades de lectura y escritura dentro del aula de clase para que 

en un futuro, como menciona Parra (2014c), les permita ser ciudadanos activos y 

participativos, con herramientas consistentes para la construcción de su proyecto de vida 

social e individual. 

Rol del docente en la enseñanza de la lectoescritura 

El docente es un eje fundamental tanto dentro y fuera del aula de clase, es quien 

se encarga que la enseñanza de los estudiantes sea eficiente para su vida. Tomando en 

cuenta los planteamientos de González (2020c), el docente debe tener las competencias 

necesarias y conocer varias estrategias para el desarrollo de su labor. Para ello, debe 

conocer diferentes métodos de lectoescritura, para situar en el estudiantado el que mejor 

convenga desarrollar. Por otra parte, Otalvaro (2014ª) señala que: 

El papel del maestro es hallar la manera de llevar este aprendizaje de tal forma 

que el estudiante se estructure dinámicamente, mientras se encamina hacia la 
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experiencia de la lecto-escritura como una herramienta de comunicación que 

abrirá su mirada a un mundo que gira en torno a las tensiones sociales (p.75). 

Como mencionan los autores, el papel de un docente es conocer las necesidades 

de sus alumnos para aplicar las estrategias necesarias que les ayuden a desarrollar las 

habilidades en la lectura y escritura. Es decir, el docente tiene un papel clave en este 

proceso, ser el guía de sus alumnos en este proceso tan importante y trascendental para 

su formación académica y personal. Por las consideraciones anteriores, como sostiene 

Sánchez (2009a), un buen docente siempre velará por el bienestar de sus estudiantes y 

así también contribuirá a la formación de una sociedad con valores. Concluyendo con 

este apartado, el autor menciona que, si bien no existe una “receta” a seguir, se cree que 

el docente debe asumir este compromiso, haciendo de la situación de enseñanza-

aprendizaje un espacio de reflexión, para lograr así iniciar a futuros lectores y escritores 

críticos y competentes. 

Rol del estudiante en el aprendizaje de la lectoescritura 

El educando podrá aprender y ser partícipe del favorecimiento de su capacidad 

de lectoescritura dentro de las situaciones cotidianas, logrando así desarrollarse como un 

ser crítico, pensante, autónomo y reflexivo y no como un individuo receptivo que sólo 

almacena lo que su maestro “trae” al aula de clases (Otálvaro, 2014c). Para concebir este 

aprendizaje el niño actuará, frente a las situaciones que el docente plantee, de una 

manera autónoma. reflexiva, crítica, significativa, activa y constructiva, ampliando así 

sus conocimientos (Sánchez, 2009b). 

Como se puede observar el rol del alumno es ser partícipe directo, ser crítico y, a 

su vez reflexivo para que pueda obtener un refuerzo de la lectura y escritura que lo ayude 

en su vida académica y personal. Además, el estudiante debe comprometerse y ser 
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responsable en toda actividad que requiera de su participación así podrá mejorar sus 

habilidades las cuales les serán de mucha ayuda en un futuro. 

Metodología didáctica 

 

Para el desarrollo de esta propuesta se vio necesario usar tres tipos de metodología: 

metodología basada en los intereses, metodología activa y metodología constructivista. 

La metodología basada en los intereses busca motivar a que cada estudiante lea, dialogue, 

reflexione y escriba sobre el tema de su interés. Cada estudiante tiene sus diferencias, sus 

gustos, sus aficiones y existe una gran diversidad entre uno y otro, entonces es justo también 

que cada estudiante trabaje sobre lo que le gusta hacer o sobre lo que le motive aprender. Por 

otro lado, la metodología activa tiene la finalidad de dar un papel protagónico al estudiante y un 

rol de guía al docente. De este modo, se garantiza la participación activa de cada estudiante, 

siendo ellos los protagonistas de su propio aprendizaje guiados por su tutor. 

Finalmente, la metodología constructivista va de la mano de las metodologías 

anteriores descritas, pues lo que busca es que cada estudiante vaya formando su propio 

aprendizaje mediante la participación en la lectura, el intercambio de opiniones y la reflexión de 

aquellos temas que les apasionen e les interesen conocer. Al unir todas estas metodologías 

mencionadas permiten que la enseñanza que se brinda, dentro de la propuesta, para los niños 

sean eficaz en su vida escolar sin dejar de lado todos los ámbitos de su vida personal. 

Proceso didáctico 

 

Momentos de trabajo 

El desarrollo de la estrategia didáctica, mi diario personal, contempla tres 

importantes momentos para llevarlo a la práctica. Primero, la lectura en casa permite 

al niño disfrutar en familia o a solas de un momento de ocio, leyendo y comprendiendo 

de la lectura a su ritmo, conociendo más sobre el tema que le gusta, permitiendo 

conocerse a sí mismo y que su familia pueda identificar sus talentos. 
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Este momento es fundamental para llevar a cabo el próximo momento que es la 

reflexión grupal, este espacio permitirá a los estudiantes compartir mediante el 

diálogo las ideas o conocimientos nuevos que hayan adquirido sobre su tema de lectura y 

si es necesario pueden leer aquellas ideas o frases que más le interesaron. Finalmente, el 

momento de redacción del diario personal, el cual consiste en escribir en una 

libreta todos aquellas reflexiones, ideas, emociones o temas que le interesaron de la 

reflexión grupal.  

 

Descripción de la Propuesta 

Nombre de la propuesta: MI DIARIO PERSONAL UNA MÁGICA AVENTURA  

Objetivo de la propuesta:  

Fortalecer las habilidades de lectoescritura por medio de la estrategia didáctica diario 

personal. 

Materiales:  

Libreta de notas 

Cuentos, historias, fabulas y textos de interés impresos 

Lápiz, esferos, resaltador 

Beneficiarios: 20 estudiantes del cuarto año de EGB paralelo B de la Unidad 

Educativa Remigio Romero y Cordero. 

Tiempo estimado de duración: 3 semanas 

Días a la semana: 2  

Horas por día: 2 sesiones 
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La propuesta está constituida por tres fases de trabajo para su mejor función, estas se 

basan en las actividades descritas y que complementan el rendimiento de la ejecución. A 

continuación, se expone cada una de las fases:  

Primera fase: Grupos focales  

Se organizan grupos focales con los niños que participan en el proyecto, con el objetivo 

de encontrar temas que verdaderamente les interese. Luego con la información obtenida, el 

docente busca y escoge las lecturas apropiadas para compartir a los niños y que ellos puedan 

leer. Las lecturas pueden ser sobre deporte, cinematografía, ciencia ficción, novelas, películas 

animadas, etc.  

Segunda fase: Desarrollo del diario personal 

La implementación del Diario Personal como herramienta para desarrollar la 

lectoescritura en los niños se ejecutará en tres momentos. Anterior a estos momentos, se les 

informará a los estudiantes sobre su participación en la propuesta y temas generales como lo 

que es un diario personal, como redactarlo, qué actividades se van a desarrollar y aparte crear 

un espacio para decorar su libreta de diario personal. 

Momento 1: Lectura 

Lectura en casa: los estudiantes leerán la información compartida por el docente y leerla 

en casa, pueden tomar apuntes o resaltar las ideas que quieran compartir con sus 

compañeros. Este momento es un proceso que pueden desarrollar individualmente o en 

familia, lo importante es que descubran más información sobre el tema que le agrade. El 

docente debe cumplir el rol de facilitador, ayudando y seleccionando información sobre 

los temas que a cada estudiante le apasiona. 

Momento 2: Reflexión 

Diálogo (grupos, parejas o individualmente): El momento dos esta creado para que cada 

estudiante lleve a clase sus experiencias lectoras, sus ideas, apuntes y la lectura, de esta 

manera puedan compartir con los demás el tema sobre el que leyeron, lo más interesante 
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que descubrió o encontró en su tema. Es importante que todos participen de este 

momento, el docente hará el papel de mediador y organizará la participación y el diálogo 

igualitario. En el caso de que un estudiante no haya leído su tema, puede participar 

comentando las reflexiones de los demás. 

Momento 3: Escritura 

Redacción del diario personal: finalmente, después del encuentro, los niños escribirán en 

su diario las ideas o reflexiones que más le interesaron de la reunión, las experiencias o 

los sentimientos que cada uno pudo sentir, o las cosas nuevas que aprendieron de este 

día. El docente puede ayudar con ideas generales sobre qué escribir, o facilitar la 

redacción con nuevas palabras ampliando el vocabulario de sus estudiantes. 

Tercera Fase: Fase de evaluación de la estrategia didáctica 

Una vez finalizado el periodo de implementación se dará paso a la evaluación. Para ello, 

se utilizará dos tipos de evaluación: la autoevaluación, donde cada niño será consciente de sus 

logros alcanzados al participar de esta propuesta; la evaluación sumativa, permitirá conocer los 

logros alcanzados en las distintas habilidades de lectura y escritura. 
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Tabla 6 

Planificación para el desarrollo de la propuesta 

Duración  Destreza Objetivo Actividades Recursos 

3 semanas 

2 días a la 

semana  

2 horas 

por día 

LL.2.2.1. Compartir de manera 

espontánea sus ideas, 

experiencias y necesidades en 

situaciones informales de la vida 

cotidiana. 

LL.2.2.2. Dialogar con 

capacidad para escuchar, 

mantener el tema e intercambiar 

ideas en situaciones informales 

de la vida cotidiana. 

LL.2.3.9. Leer oralmente con 

fluidez y entonación en 

contextos significativos de 

aprendizaje. 

LL.2.3.10. Leer de manera 

silenciosa y personal en 

situaciones de recreación, 

información y estudio. 

Fortalecer las 

habilidades de 

lectoescritura 

mediante la 

aplicación de la 

estrategia didáctica 

diario personal para 

corregir los 

desaciertos en la 

lectura y escritura. 

Actividad 1: Lectura 

El docente entregará a los estudiantes la lectura que se 

ha escogido con anterioridad, con los temas que más 

les intereso a los niños. Serán 5 lecturas diferentes 

para los niños y niñas entre fábulas, cuentos y 

leyendas. (ver tabla 5 para la lista de lecturas 

seleccionadas). 

 

Actividad 2: Reflexión  

Cada niño luego de leer el texto y subrayar lo más 

interesante, conversara con los demás sobre la lectura 

que leyó. En este caso el docente escogerá de acuerdo 

a el número de niños participantes si los diálogos se 

los realiza por grupos, por parejas o individual.  

 

Actividad 3: Redacción 

A continuación de la charla, los estudiantes 

individualmente escribirán en sus diarios personales 

las ideas, emociones, reflexiones y experiencias que 

Lecturas 

impresas 

- Fábulas 

- Cuentos 

- Leyendas 

Diario 

Esferos, lápices 
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LL.2.4.3. Redactar, en 

situaciones comunicativas que lo 

requieran, narraciones de 

experiencias personales, hechos 

cotidianos u otros sucesos o 

acontecimientos de interés, 

ordenándolos cronológicamente 

y enlazándolos por medio de 

conectores temporales y 

aditivos. 

surgieron mediante las actividades anteriores. Para 

establecer un esquema de redacción el docente 

explicará los parámetros esenciales para este 

apartado, en este caso será de especificar siempre la 

fecha de cuando se escribe y seguido de la frase 

“Querido diario…” 

Revisar en el Anexo 4 evidencias de las actividades 

desarrolladas.  

Nota: Descripción de las actividades de la propuesta Fuente: Elaboración propia (2022)
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Tabla 7 

Lista de Lecturas 

Semana 1 

- El león y el mosquito (fábula) 

- El primer eclipse (cuento) 

- ¿Qué hay dentro de la caja de pandora? (cuento) 

- El tesoro de Atahualpa (historia) 

- La viuda del tamarindo (leyenda) 

- Hansel y Gretel (cuento) 

- El Gran Haudini (historia) 

- El árbol envidioso (cuento) 

- Misterio en la huerta (leyenda) 

- Los dos amigos y el oso (fábula) 

Semana 2 

- Los botones de oro (cuento) 

- La piel del cocodrilo (historia) 

- Burbujas peligrosas (cuento) 

- El gran palacio de la mentira (fábula) 

- Los calzoncillos del fantasma (leyenda) 

- La zorra y el chivo (fábula) 

- La fortuna del zapatero (cuento) 

- La chica de la curva (leyenda) 

- La cabeza de colores (cuento) 

- De vuelta a casa (cuento) 

Semana 3 

- La leyenda del Cajas (leyenda) 

- Leyenda de Cantuña (leyenda) 

- La llorona (leyenda) 

- El flautista de Hamelin (cuento) 

- Saltarín y los niños (fábula) 

Nota: Descripción de las diferentes lecturas utilizadas en la propuesta Fuente: 
Elaboración propia 2022 
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Evaluación de la propuesta 

Para la evaluación de la propuesta aplicada se consideró tomar en cuenta los 

resultados obtenidos del postest que se realizó luego de terminar con la implementación 

del Diario personal, y los resultados del pretest que se realizó antes de la propuesta. Por 

consiguiente, se establece si por medio de esta propuesta los estudiantes mejoraron su 

desarrollo de la lectoescritura. Además, se describe los criterios de evaluación tanto para la 

parte de lectura como escritura cada uno con sus respectivos indicadores.  

Tabla 8 

Criterios de evaluación 

EV. cualitativa Siglas Rango/15 
Dimensión en desarrollo Pleno DP Mayor o igual a 14 

Dimensión en desarrollo 
Optimo  

DO Mayor o igual a 12 y menor que 14 

Dimensión en Desarrollo D Mayor o igual a 9 y menor que 12 

Dimensión en desarrollo 
Aceptable 

DA Mayor o igual a 5 y menor que 9 

Dimensión en desarrollo 
Insuficiente 

DI Menor a 5 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 9 

Criterios de evaluación escritura 

Fuente: Elaboración propia 

EV. cualitativa Siglas Rango/20 

Dimensión en desarrollo Pleno DP Mayor o igual a 18 

Dimensión en desarrollo 
Optimo  

DO Mayor o igual a 15 y menor que 18 

Dimensión en Desarrollo 
aceptable 

D Mayor o igual a 12 y menor que 15 

Dimensión en desarrollo a 
mejorar 

DA Mayor o igual a 8 y menor que 12 

Dimensión en desarrollo 
Insuficiente 

DI Menor a 8 
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Análisis y Resultados de la propuesta, por ítems: 

Mediante el análisis de gráficas se detallarán los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de un pretest y de un postest. Para una interpretación eficiente se detalló cada 

uno de los ítems valorados en las categorías de lectura y escritura, de esta forma se podrá 

observar a detalle los puntos fuertes de la propuesta.  

Lectura: Fluidez lectora 

Las gráficas muestran el número de estudiantes que tuvieron una valoración 

positiva en cada ítem, es decir que no presentan problemas o dificultades en estas 

habilidades. En el eje vertical izquierdo se encuentra el número de estudiantes y en el eje 

horizontal inferior se detallan los ítems valorados en esta categoría. Las barras de color 

azul son los datos obtenidos en el pretest y las barras de color naranja indican los datos 

obtenidos luego de la aplicación de la propuesta, es decir del postest. Aplica para las 

gráficas 6, 7, 8, 9 y 10. 

Gráfica 6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A modo de interpretación, en la gráfica 6 se puede observar ligeros avances en el 

desarrollo de todas las habilidades valoradas. En cuanto a la velocidad, se observa que 

antes de la aplicación de la propuesta, 15 niños tenían una velocidad adecuada y 5 tenían 

dificultades, pero luego de participar en las actividades de la propuesta se puede observar 

que de los 15 niños el número de valoraciones positivas subió a 18, es decir 3 niños 

corrigieron esta falencia. En lectura repetitiva se muestra que solo 3 niños obtuvieron una 

valoración positiva (no presenta dificultad), y luego en el postest el número ascendió a 8, 

es decir que 5 niños lograron corregir esta dificultad. Lo mismo ocurre con todas las 

habilidades evaluadas en donde se ven avances positivos. Se puede decir que los puntos 

fuertes de esta propuesta están en la resolución de dificultades en la lectura repetitiva, 

lectura silábica, respeto de signos de puntuación y en el cambio de palabras, al momento 

de leer. 

Lectura: Comprensión lectora 

Gráfica 7 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En lectura comprensiva se evaluó 5 ítems expresados en la gráfica 7, donde se 

puede observar un desarrollo significativo en toda esta categoría, en especial con las barras 

de: reconoce la silueta textual de un texto y hace anticipaciones acerca de lo que lee, en lo 

que los niños habían presentado una mayor dificultad, pero luego con la aplicación de los 

diarios personales, los resultados del postest dieron un gran avance considerando así que 

la propuesta es excelente para resolver problemas con la comprensión lectora. Este sería 

otro de los puntos fuertes de la propuesta.  

Escritura: Caligrafía 

Gráfica 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica 8 muestra los avances de los estudiantes en la caligrafía. Los puntos más 

fuertes de la propuesta están relacionados con los ítems de las letras, pues en la gráfica se 

puede observar como en los trazos, la proporcionalidad y la legibilidad de las letras existe 

mayor avance que en los demás ítems. Y como puntos a reforzar serian en omite, sustituye 

y aumenta letras y en la orden y pulcritud. En general los resultados son positivos y 
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demuestra que la propuesta del diario personal ayuda a los estudiantes a mejorar su 

caligrafía.  

Escritura: Ortografía 

Gráfica 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a ortografía, de la gráfica 9 se puede deducir que los avance son 

significativos en 2 ítems: en el uso de mayúsculas en nombres propios, de 8 estudiantes 

subieron a 18 que usaban correctamente y solo 2 tenían dificultades; en el uso de punto y 

coma enumerativa, el numero subió de 3 a 15 estudiantes valorados como positivo y los 5 

restantes no los usaban adecuadamente. Y finalmente, en los tres ítems restantes si se 

observa un avance, pero se deduce que son puntos a tomar en cuenta para ser reforzados.  
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Escritura-redacción 

Gráfica 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se evaluó la categoría de redacción. La grafica 10 se puede observar que 

los avances más significativos están en separación de palabras, en donde se puede observar 

que de 8 estudiantes que lo hacían correctamente el número subió a 16, y que 6 estudiantes 

s-aun separaban incorrectamente las palabras. También está el ítem de produce con textos 

con creatividad en donde de 11 estudiantes que si lo hacían la cantidad subió a 20, es decir 

que todos los estudiantes que participaron de esta propuesta lograron desarrollar esta 

habilidad. En cuando al ítem, se expresa con claridad, de nueve estudiantes subieron a 13, 

es un número considerable y tomando en cuenta el nivel de dificultad que trae desarrollar 

esta habilidad se puede concluir que es un resultado significante. El punto más débil de 

esta propuesta recae sobre la destreza de expresarse con oraciones completas debido a que 

no se muestra ningún avance. 
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Análisis general de la propuesta 

A continuación, se muestra los resultados expresados mediante un promedio sobre 

10, que corresponde a todos los alumnos evaluados. La grafica numero 11 muestra los 

promedios de cada una de las destrezas evaluadas en lectoescritura y la gráfica número 12 

expresa los promedios en forma general de la lectoescritura.  

Gráfica 11 

Promedios en las destrezas de lectoescritura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la gráfica 11 y 12 se puede interpretar que antes de la aplicación de la propuesta 

todas las habilidades, a excepción de fluidez y comprensión lectora, están por debajo de 6, 

incluso el promedio general. Luego de la implementación del diario personal, los 

promedios subieron por encima de 6, incluso en comprensión lectora el promedio alcanza 

un promedio de 9,7/10 lo indica excelencia. En forma general, el promedio de la 

lectoescritura subió un aproximado de 2 puntos, pasando de tener 5,41/10 a tener 7,34/10, 

que se puede interpretar como que los niños alcanzan los aprendizajes deseados. 
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Conclusiones  

En este trabajo se desarrolló la lectoescritura en niños de cuarto año de EGB por 

medio de la aplicación de la estrategia pedagógica de “El Diario Personal”, porque se 

determinó varias dificultades en relación a la caligrafía, ortografía, redacción, la fluidez 

lectora y la comprensión lectora. Los estudiantes lograron mejorar el desarrollo de las 

habilidades mencionadas, pues pasaron de un promedio de 5,41 sobre 10, considerado 

insuficiente, a un promedio de 7, 34 sobre 10 que se puede interpretar como alcanzado los 

aprendizajes requeridos. 

Según el objetivo específico 1 se diagnosticó el nivel de aprendizaje en la 

lectoescritura de los niños de cuarto año de EGB, mediante el instrumento de pretest con el 

cual se recolectó los datos acerca de las dificultades más significativas que los estudiantes 

tenían, en la lectoescritura, porque se necesitaba una estrategia didáctica que ayuda al 

docente a lograr un desarrollo significativo de la lectura y escritura. Lo que ayudó a que 

este objetivo se cumpla como se mencionó la aplicación de una prueba diagnóstica porque 

al investigar los tipos de instrumentos que existían, el más valioso para la exploración fue 

el test. 

Según el objetico especifico 2 y 3 se aplicó la estrategia pedagógica planteada dentro de los 

encuentros académicos, porque era necesario mejorar el desarrollo de la lectoescritura de 

los niños. La planificación de las actividades fue realizada por fases y momentos, este 

modo de planteamiento dio buenos avances en la mejora de las falencias que los 

estudiantes tenían, en consecuencia, esta aplicación fue eficaz para los niños.  
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Recomendaciones 

Para la aplicación de la propuesta se recomienda tomar en cuenta los puntos a ser 

reforzados en cada categoría, con la finalidad de mejorarlos y obtener mejores resultados. 

También es importante que la propuesta incluya las dos partes: lectura y escritura, 

para aplicarla en el desarrollo de la lectoescritura. Asimismo, es necesario hacer una 

contextualización acorde a las necesidades de los estudiantes.  

Se recomienda que la aplicación de la propuesta se lo haga por un periodo de 3 

meses para que los resultados obtenidos sean significativos, ya que como se evidenció, en 

esta investigación, por el corto tiempo de haber sido aplicada los resultados no fueron tan 

altos como se lo esperaba.  
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Anexos 

Anexo 1 

Instrumento de recolección de datos 

 

Objetivo del instrumento: Recolectar información sobre las dificultades que existen 

dentro del aula de clase relacionados a la lectoescritura y como la docente trabaja para 

desarrollar estas destrezas.  

 

Investigadores: 

Michelle Patricia Quizhpi Cabrera 

Carlos Ronaldo Barzallo Morocho 

Entrevistado: _____________________________ 

Fecha de la entrevista: _____________________ 

 

Introducción:  

La presente entrevista se realiza a la Lic. Andrea Orellana, docente del cuarto año de EGB, 

con el fin de obtener información sobre la lectoescritura necesaria para el desarrollo de la 

propuesta de trabajo y del proyecto de titulación que tiene como título; El diario personal 

“Una estrategia didáctica para el desarrollo de la lectoescritura en niños de tercer y cuarto 

año de educación básica”. La información que se obtenga de la entrevista será utilizada 

únicamente con fines educativos.  

 

Entrevista semiestructurada a la docente de Cuarto año de EGB paralelo B 

 

Datos personales 

- Nombre:         Edad: 

- Profesión:        

- Años de servicio: 

- Tiempo laborando en la institución: 

 

1. Lectoescritura 

¿Cuál es el concepto o la definición que usted tiene de lo que es la lectoescritura? 
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¿Considera importante la lectoescritura en los procesos de aprendizaje? ¿Por qué?  

¿Dentro del aula de clase, como trabaja la lectoescritura con sus estudiantes?  

-Como aprenden 

-Como se enseña 

2. Dificultades  

¿Cuáles son los principales problemas que ha identificado dentro del aula de clase en sus 

estudiantes, relacionados o asociados con la lectoescritura? 

-Dificultades en la lectura 

-Dificultades en la escritura 

¿Cuáles considera que sean las causas principales de las dificultades en la lectoescritura de 

los estudiantes? 

3. Pandemia 

¿Esta consiente de las dificultades que ha traído la pandemia a la educación y como se 

adaptó a la nueva modalidad? 

¿Desde su punto de vista cree usted que esta pandemia afectó al aprendizaje de la lectura y 

escritura en los estudiantes? ¿Por qué?  

¿Cree usted que el aprendizaje virtual que se imparte a los niños es funcional para lograr 

un buen desempeño escolar? 

¿Qué rol cumplen los padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje virtual de 

los estudiantes? 

4. Metodología  

¿Qué estrategias utiliza actualmente para trabajar con los estudiantes la lectoescritura? 

¿Qué estrategias propondría para ayudar a mejorar los niveles de aprendizaje en la 

lectoescritura en los estudiantes? 

5. Motivación 

¿Considera que el interés de los estudiantes es igual dentro de las clases presenciales y 

virtuales?  

¿Considera que la lectoescritura influye en el desarrollo personal y social de los 

estudiantes? ¿Por qué? 
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Anexo 2: 

Instrumento de recolección de datos 
 
Objetivo del instrumento: Evaluar las destrezas de lectura y escritura en niños de 
cuarto año de EGB 
Investigadores: 
Michelle Patricia Quizhpi Cabrera  
Carlos Ronaldo Barzallo Morocho 
 

Prueba de Diagnóstico de lectoescritura 
(Pre-test) 

Primera Parte 
 
Fecha: ________________________________________ 

Nombre: _______________________________________ 

Edad: _________________________________________ 

 
 
1. Categoría: Expresión (Fluidez lectora) 

 Lea el siguiente cuento “La pequeña ardilla”. No olvide respetar los signos 
de puntuación y de interrogación. 
 

LA PEQUEÑA ARDILLA 
En un bosque viejo, al pie de una montaña, vivía una pequeña ardilla. Allí había árboles 

de todas clases: pinos, abetos, cedros, sauces. Algunos eran muy altos, con muchas hojas 

y ramas; otros eran bajos y parecían desnudos. 

En el bosque, también vivían muchos animales: pájaros, liebres, ciervos. Había, además, 

muchas ardillas. A pesar de ello, la ardillita se sentía muy triste porque se pasaba el día 

sola. Como era muy pequeña y no sabía trepar a los árboles, no tenía ninguna amiga. 

Un día, estaba comiendo sola una bellota, cuando apareció otra ardilla un poco más 

grande. Como ésta tenía mucha hambre, la pequeña ardilla le ofreció compartir su 

comida. 

Desde ese momento, las dos ardillas fueron inseparables. La más pequeña aprendió a 

trepar a los árboles y a jugar como sus otras compañeras. Nunca más se sentiría sola. 

 

2. Categoría: Comprensión lectora  
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 Encierre la respuesta correcta 

a) ¿Cuál es el título de la lectura? 

a. La ardilla pequeña 

b. La pequeña ardilla 

c. Las dos ardillas 

b) ¿Dónde vivía la pequeña ardilla? 

a. En un granero junto a los animales 

b. En una ciudad debajo de un árbol  

c. En un bosque, al pie de una montaña  

c) ¿Por qué se sentía triste la ardillita? 

a. Porque se sentía sola y no tenía padres 

b. Porque se cayó del árbol y nadie le ayudo  

c. Porque se sentía sola y no tenía amigos 

d) ¿Cuál fue el final de la historia? 

a. La ardillita fue feliz comiendo muchas bellotas junto a sus amigas 

b. La ardillita aprendió a trepar los árboles, jugar con sus compañeras y nunca 

más se sentiría sola  

c. La ardillita encontró a sus padres y fue muy feliz con su familia 

3.  Categoría: (Comprensión lectora) 

 Observe las siguientes imágenes y lea las oraciones, luego pinte la 
oración que sea verdadera.  
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Prueba de Diagnóstico de lectoescritura 
(Pre-test) 

Segunda Parte 
 
Fecha: ________________________________________ 

Nombre: _______________________________________ 

Edad: _________________________________________ 

 

4. Categoría: Escritura (Caligrafía y Ortografía) 
 Dictado de palabras y oraciones (anexo 1) 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 

5. Categoría: (Redacción, ortografía y caligrafía) 
 Observe la siguiente imagen y escriba un cuento corto de mínimo 

6 líneas 

  
 

Título: __________________________________________ 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

___ 

Palabras y oraciones para realizar el dictado que se encuentre en el pre-test  

 

PALABRAS ORACIONES 

dado Ella come una galleta mientras juega. 

campana La gallina toca el tambor y el caballo toca la guitarra. 

Sofía PÁRRAFO 

llover Mi perra Lula es muy simpática. Todas las mañanas Lula me 

saluda moviendo el rabo, y cuando la saco de paseo le gusta 

correr y jugar con la pelota. 

payaso 

 

Anexo 3 

 
Instrumento de recolección de datos 

 
Objetivo del instrumento: Evaluar las destrezas de lectura y escritura en niños de 
cuarto año de EGB 
Investigadores: 
Michelle Patricia Quizhpi Cabrera  
Carlos Ronaldo Barzallo Morocho 
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Prueba de Diagnóstico de lectoescritura 
(Pos-test) 

Primera parte 
 
Fecha: ________________________________________ 

Nombre: _______________________________________ 

Edad: _________________________________________ 

 
1. Categoría: (Fluidez lectora) 

 Lea el siguiente fragmento del cuento “El caballo de Troya”. No olvide 
respetar los signos de puntuación y de interrogación. 
 

EL CABALLO DE TROYA 

Hacía muchos años que los griegos, bajo el mando del rey Ulises, atacaban la ciudad de 

Troya sin poder conquistarla. Entonces, Ulises tuvo una gran idea: construir 

rápidamente un gigantesco caballo de madera para engañar a sus enemigos. 

Por la noche, se metieron en el caballo los más valientes guerreros griegos. Y los demás, 

a la mañana siguiente, subieron a sus naves como si se marcharan. 

Los troyanos se pusieron muy contentos al ver que sus enemigos se retiraban. Pronto 

salieron de su ciudad y fueron apoderándose de todo lo que habían dejado los griegos. 

Aquel enorme caballo les llamó mucho la atención, y pensaron meterlo también en su 

ciudad, como si fuera un botín que hubieran conquistado al enemigo.  

Durante toda la noche celebraron los troyanos lo que creían que era su victoria. Pero 

cuando estaban dormidos, Ulises y sus soldados salieron del caballo y, silenciosamente, 

abrieron las puertas de Troya para que entrasen los demás griegos, que habían vuelto 

aprovechando la oscuridad de la noche.  

Así, gracias a la astucia de Ulises, en muy pocas horas conquistaron lo que no habían 

podido conseguir en muchos años. 

Homero (La Iliada, adaptación) 
 
 
2. Categoría: Comprensión lectora 
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 Encierre la respuesta correcta 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

a. El caballo de Homero 

b. El caballo de Ulises 

c. El caballo de Troya 

2. ¿Qué construyeron los griegos para los troyanos? 

a. Una vaca de madera  

b. Un caballo de madera 

c. Un elefante de oro 

3. ¿Cómo se llamaba el jefe de los griegos? 

a. Antonio 

b. Hércules 

c. Ulises 

4. ¿Cómo los griegos conquistaron la ciudad de Troya? 

a. Los griegos organizaron una guerra en contra de los troyanos y mataron a 

todos los ciudadanos. 

b. Los griegos construyeron un caballo de madera y ahí se escondieron para 

por la noche atacar a los troyanos y así conquistaron la ciudad.  

c. Los griegos conversaron junto a los troyanos para poder estar en paz y así 

lograr vivir en armonía. 

2. Categoría: (Comprensión lectora) 

 Observe las siguientes imágenes y lea las oraciones, luego pinte la 
oración que sea verdadera.  

 
 
En el campamento hay cuatro carpas de color 
azul. 

 
Hay cinco niños alrededor del fuego. 
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En la rama del árbol esta un búho de color blanco. 

 

 
El niño está jugando con su perro. 

 
En el cuarto de Juan tiene un baúl de juguetes. 

 
El perro está durmiendo en la cama del niño. 

 

 
La niña está jugando con la pelota. 

 
En el parque están jugando tres niños con la 
pelota. 
 
La niña está jugando en el tobogán.  

 

 
La mamá está lavando la ropa. 

 
Hay un pantalón de color rosado en el tendedero. 

 
La mamá y la hija están jugando con la pelota. 
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Prueba de Diagnóstico de lectoescritura 
(Pos-test) 

SegundaParte 
 
Fecha: ________________________________________ 

Nombre: _______________________________________ 

Edad: _________________________________________ 

 
1. Categoría: (Caligrafía y ortografía) 

 Dictado de palabras y oraciones (anexo 2) 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 

 

2. Categoría: (Redacción, ortografía y caligrafía) 

 Observe la siguiente imagen y escriba un cuento corto de mínimo 
6 líneas 
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Título: _________________________________________ 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 

Palabras y oraciones para realizar el dictado que se encuentra en el post-test 

PALABRAS ORACIONES 

cambio Mi primo Camilo se compró una camioneta de color blanco. 

yema En primavera nacen muchas flores amarillas. 
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Mauricio PÁRRAFO 

cepillo La tortuga se dirigía lentamente hacia el mar para iniciar un largo 

viaje por el océano. Todas sus hermanas y hermanos nadaban ya 

entre las olas, pero ella no podía correr tanto como las demás. 

Temía no poder alcanzar la orilla, pero, algo comenzó a empujarla 

con fuerza. Un pequeño cangrejo quiso ayudarla a darse su primer 

baño en el mar. 

fingir 

 

Anexo 4 

Instrucciones para calificar los resultados de la Escritura (Caligrafía, 
Ortografía y Redacción) 
a. El presente pre-test está integrado por veinte y tres indicadores relacionados con la 

destreza de escritura. 
b. Primero se examinará con una ficha individual para cada alumno y luego se calificará 

en una ficha colectiva todos los resultados obtenidos. 
c. La ficha individual como la colectiva tiene los mismos indicadores, solo que en la 

individual se anotara el número de veces que aparece una dificultad. 
d. Para analizar el resultado final de cada ficha individual se realizará un segundo 

procedimiento para determinar si existe o no la presencia o ausencia de la dificultad, es 
así que: 

- Si la dificultad aparece en 3 y más momentos se confirma que existe la dificultad  
- Por otro lado, cuando se presenta menos de 3 veces la dificultad esta se declararía que el 
estudiante no presenta dificultades. 
 
Indicadores de Escritura (Caligrafía, Ortografía y Redacción) 

HABILIDAD SUBHABILIDADES INDICADORES 

Escritura 

Caligrafía 

- Sigue trazos en sentido correcto. 
- Maneja proporcionalidad de los trazos. 
- Fidelidad al texto: 

o Omite letras 
o Sustituye letras 
o Aumenta letras 

- La letra es: 
o Legible 

- Presenta sus trabajos con orden y 
pulcritud 

Ortografía 

- Usa mayúscula en: 
o Nombres propios 
o Al inicio de la oración 

- Tilda palabras de uso frecuente 
- Usa punto final y coma enumerativa 
- Usa signos de interrogación y de 

exclamación 
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Redacción  

- Manejo de estructura formales externas: 
o Separa correctamente: 

 Palabras 
 Oraciones 

o Se ubica y maneja el espacio 
gráfico: 

 Respeta reglones 
 Respeta márgenes 

- Producción de textos 
o Se expresa por escrito con 

claridad 
o Se expresa por escrito con 

oraciones completas 
o Produce textos completos 
o Produce textos con creatividad y 

originalidad 
  

LISTA DE COTEJO INDIVIDUAL PARA EVALUAR LA ESCRITURA 

INDICADORES PARA CALIGRAFÍA ERRORES POSITIVO NEGATIVO 

- Sigue trazos en sentido correcto    

- Maneja proporcionalidad de los trazos    

- Omite letras    

- Sustituye letras    

- Aumenta letras    

- Letra Legible    

- Presenta sus trabajos con orden y 

pulcritud 

   

INDICADORES PARA 

ORTOGRAFÍA 

   

- Usa mayúscula en nombres propios    

- Usa mayúscula en el inicio de la 

oración 

   

- Tilda palabras de uso frecuente    

- Usa punto final y coma enumerativa    

- Usa signos de interrogación y de 

exclamación 

   

INDICADORES PARA REDACCIÓN    

- Separa correctamente las palabras    

- Separa correctamente las oraciones    

- Respeta reglones    

- Respeta márgenes    

- Se expresa por escrito con claridad    
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- Se expresa por escrito con oraciones 

completas 

   

- Produce textos completos    

- Produce textos con creatividad y 

originalidad 

   

 TOTAL:    

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN GRUPAL DE ESCRITURA 

De acuerdo a los resultados obtenidos individualmente cada categoría evaluada se la 

organizara con respecto a la siguiente tabla de criterios:  

EV. cualitativa Siglas Rango/15 
Dimensión en desarrollo 
Pleno 

DP Mayor o igual a 14 

Dimensión en desarrollo 
Optimo  

DO Mayor o igual a 12 y 
menor que 14 

Dimensión en Desarrollo D Mayor o igual a 9 y menor 
que 12 

Dimensión en desarrollo 
Aceptable 

DA Mayor o igual a 5 y menor 
que 9 

Dimensión en desarrollo 
Insuficiente 

DI Menor a 5 

 
 
Instrucciones para calificar los resultados de la Expresión Oral (Fluidez 
Lectora y Comprensión lectora) 
e. El presente pre-test está integrado por quince indicadores relacionados con la destreza 

de lectura. 
f. Primero se examinará con una ficha individual para cada alumno y luego se calificará 

en una ficha colectiva todos los resultados obtenidos. 
g. La ficha individual como la colectiva tiene los mismos indicadores, solo que en la 

individual se anotara el número de veces que aparece una dificultad. 
h. Para analizar el resultado final de cada ficha individual se realizará un segundo 

procedimiento para determinar si existe o no la presencia o ausencia de la dificultad, es 
así que: 

- Si la dificultad aparece en 3 y más momentos se confirma que existe la dificultad  
- Por otro lado, cuando se presenta menos de 3 veces la dificultad se declararía que el 
estudiante no presenta dificultades. 

N° 
Estudiantes 

Caligrafía Ortografía Redacción Suma Ev. 
sumativa 
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- Se evalúa cada indicador con positivo o negativo, tomando en cuenta los errores, si 
comete 3 o más errores se le evalúa como negativo.  
Positivo (P): se refiere a que no tiene dificultades en el indicador 
Negativo (N): Presenta dificultades en el indicador 
 
Indicadores de la habilidad de Expresión Oral (Fluidez Lectora y 
Comprensión lectora) 
 

HABILIDAD SUBHABILIDADES SUB-SUB 

Expresión 
oral 

Fluidez lectora 
  

-Velocidad de lectura (muy rápida o muy lenta) 

-Lectura silenciosa (lee primero en voz baja y 

luego en voz alta) 

-Lectura silábica (lectura en silabas eje:  

La pe-lota era de mi her-ma-no) 

-Lectura repetitiva (repite letras, silabas o 

palabras eje: La pe pelota era de de de mi 

her de mi hermano.) 

-Respeta signos de puntación (comas, puntos, 

signos de interrogación y de exclamación) 

-Entonación (respeta el acento de cada 

palabra y deferencia el fonema de cada letra 

como la y & ll) 

- Cambiar letras o palabras 

- Agrega u omitir palabras 

- Ubicación en el texto (lee sin perderse en el 

texto) 

-Volumen de voz (voz demasiado baja) 

 
 
 
 
Comprensión 
lectora 
 
 
 
 

 

- Relaciona textos escritos con imágenes 

- Reconoce la silueta textual de diversos tipos de 

textos (si es cuento, carta, poema, noticia) 

- Sigue instrucciones escritas simples 

- Hace anticipaciones acerca de lo que lee 

- Identifica y extrae de las lecturas 

o Datos explícitos: nombres y lugares. 

o Personajes y sus características 

o Hechos, acciones 

 
 
LISTA DE COTEJO INDIVIDUAL PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL 

FLUIDEZ LECTORA 

INDICADORES ERRORES POSITIVO NEGATIVO 

-Velocidad adecuada    
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-Lectura silenciosa     

-Lectura silábica     

-Lectura repetitiva     

-Respeta signos de puntación     

-Entonación     

- Cambiar letras o palabras    

- Agrega u omitir palabras    

- Ubicación en el texto     

-Volumen de voz (voz demasiado 

baja) 

   

 TOTAL:   

COMPRENSIÓN LECTORA 

INDICADORES ERRORES POSITIVO NEGATIVO 

- Relaciona textos escritos con imágenes    

- Reconoce la silueta textual de diversos tipos 

de textos 

   

- Sigue instrucciones escritas simples    

- Hace anticipaciones acerca de lo que lee    

- Identifica y extrae de las lecturas datos 

explícitos 

   

 TOTAL:   

  

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN GRUPAL DE EXPRESIÓN ORAL 

De acuerdo a los resultados obtenidos individualmente cada categoría evaluada se la 

organizara con respecto a la siguiente tabla de criterios:  

EV. cualitativa Siglas Rango/15 
Dimensión en desarrollo 
Pleno 

DP Mayor o igual a 14 

Dimensión en desarrollo 
Optimo  

DO Mayor o igual a 12 y 
menor que 14 

Dimensión en Desarrollo D Mayor o igual a 9 y menor 
que 12 

Dimensión en desarrollo 
Aceptable 

DA Mayor o igual a 5 y menor 
que 9 

Dimensión en desarrollo 
Insuficiente 

DI Menor a 5 

 

 

Anexo 5 
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Imágenes de las actividades desarrolladas de la propuesta  
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CERTIFICADO DEL TUTOR 

Certificado para Trabajo de Integración Curricular de Carreras de Grado de Modalidad Presencial 

 
 
 

Carrera de: Educación Básica 
 

Itinerario Académico en: Educación General Básica 
 
 

 
Yo, (Mariana Rodrigues Lopes), tutora del Trabajo de Integración Curricular de 

Carreras de Grado de Modalidad Presencial denominado “El diario personal una 

estrategia didáctica para el desarrollo de la lectoescritura en niños de cuarto año de 

educación básica” perteneciente a los estudiantes: (Michelle Patricia Quizhpi Cabrera con 

C.I. 0105031744, Carlos Ronaldo Barzallo Morocho con C.I. 0105228753). Doy fe de haber 

guiado y aprobado el Trabajo de Integración Curricular. También informo que el trabajo 

fue revisado con la herramienta de prevención de plagio donde reportó el 3 % de 

coincidencia en fuentes de internet, apegándose a la normativa académica vigente de la 

Universidad. 
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