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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo,  se centrará y se realizará de una manera adecuada siguiendo 

todos los pasos considerados de una manera correcta. Primero se debe identificar 

la problemática dentro de la institución educativa ya que existe un número  

significativo con problemas de Lecto-escritura en el segundo y tercer  año de 

Educación Básica de la Escuela Cristóbal ya que es un área que todos los niños y 

niñas deben desarrollar de una manera adecuada y al investigar dicho tema 

encontraremos cuales son las causas y los efectos para que se presente este 

problema en los niños. 

 

Además de lo anotado anteriormente, se encuentran incluidos aspectos que no son 

conocidos por muchas personas pese a que tienen gran importancia en el 

desarrollo de los niños. 

En el primer capítulo, el Problema tema a investigarse, su planteamiento, la 

contextualización un análisis crítico y la prognosis del mismo, la formulación del 

problema, preguntas directrices, delimitación, justificación y la enunciación de los 

objetivos que orientan el proceso investigativo. 

 

El segundo capítulo, Marco Teórico, consta de los antecedentes investigativos, la 

fundamentación filosófica, epistemológica, ontológica, axiológica, psicológica, 

legal y teórica; además la red de inclusiones conceptuales, constelación de ideas, 

la hipótesis y señalamiento de variables. 

 

En el tercer capítulo, consta de la metodología  es decir el enfoque, modalidad y 

tipo de investigación, además la población y muestra y la Operacionalización de 

las variables, técnicas e instrumentos de investigación, plan de recolección de 

información, plan de procesamiento de información. 

 

El cuarto capítulo,  Marco Administrativo, consta de los  recursos humanos, 

recursos materiales, recursos institucionales y recursos económicos además consta 

del cronograma de actividades.   
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.-TEMA  

 

LAS FUNCIONES NEUROCOGNITIVAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

LECTO-ESCRITURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO Y TERCER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

CRISTÓBAL COLÒN DE LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, 

PROVINCIA DE PASTAZA  

 

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

1.2.-CONTEXTUALIZACIÓN.  

 

Amparados en la constitución de la República del Ecuador el Ministerio de 

Educación y Cultura en su plan Decenal ha puesto mayor énfasis en la 

universalización de la Educación  de los niños y niñas de la Educación General 

Básica, el mismo que textualmente dice: “para que los niños y niñas desarrollen 

competencias que les permita aprender a ser, aprender a hacer, aprender a 

conocer, aprender a convivir con los demás y aprender a aprender de su entorno 

social y natural conscientes de su identidad nacional, con un enfoque pluricultural 

y multiétnico, en el marco de respeto de los derechos humanos y colectivos, a la 

naturaleza y a la vida”. Con la finalidad lograr que los niños y niñas de nuestro 

país tengan una educación de calidad y así puedan desarrollar de una manera 

adecuada las Funciones Neurocognitivas.  
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El ministerio de educación y cultura a través de sus distritos en especial en de la 

provincia de Pastaza es el encargado de supervisar el cumplimiento del Plan 

Decenal en las diferentes instituciones educativas poniendo mayor énfasis en el 

primer año de educación general básica en donde los niños y niñas luego de haber 

recibido su estimulación temprana empiezan a desarrollar de una manera más 

eficaz las Funciones Neurocognitivas, que le servirán como base fundamental para 

aprender a leer y a escribir.  

 

Ya que existen técnicas apropiadas acorde a la edad del estudiante como puede 

ser: rompecabezas, pictogramas, cuentas infantiles, laberintos, lectura de 

imágenes, etc., de esta manera al niño se le enseña y se lo encamina hacia el 

comienzo de la lecto escritura. 

 

En la Unidad Educativa “Cristóbal Colón” se ha evidenciado algunos niños con 

bajo desarrollo de las Funciones Neurocognitivas y por ende no han conseguido 

un buen progreso en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

En la Unidad Educativa Cristóbal Colón específicamente en segundo y tercer año 

de Educación Básica ya que son años trascendentes en la vida escolar de los niños 

y niñas de tal manera siendo las maestras quienes deberán poner en práctica toda 

sus habilidades y conocimientos para poder desarrollar a cabalidad las funciones 

Neurocognitivas en sus estudiantes. El buen desarrollo de las funciones 

Neurocognitivas nos permite el éxito en el proceso de lectura y escritura. 

 

Es muy importante que el docente conozca de cualidades de los niños y niñas en 

cuanto a su inteligencia, lenguaje, psicomotricidad, habilidad y socialización, 

procesos madurativos, características socios evolutivos y físicos para poder 

entender las diferencias individuales de los niños bajo su responsabilidad.  El 

conocimiento de estas cualidades le permitirá al maestro detectar eficazmente las 

necesidades educativas especiales.  
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Árbol de Problemas 

 

 

Efecto 

 

 

 

  

Problema 

 

 

 

Causa 

 

 

 

 

                 Gráfico N.- 1          Árbol de Problemas 

Elaborado por:      Rodríguez Arias Ruddy  Lorena 

 

El desconocimiento  de las funciones Neurocognitivas incide en la Lecto-escritura en los niños 

y niñas del Segundo y Tercer año de Educación Básica de la Unidad Educativa  Cristóbal Colón 

de la Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia de Pastaza  

Insuficiente desarrollo de 

las funciones 

Neurocognitivas 

Aprendizaje 

inadecuado de la 

Lecto-escritura 

Retraso Académico 

Retraso en el desarrollo Inadecuada coordinación 

motora  

 

 
Falta de metodología 

de enseñanza 

Problemas Psicomotrices Bajo rendimiento escolar 

Problemas de 

aprendizaje 
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1.3.-   ANÁLISIS CRÍTICO  

 

El retraso en el desarrollo dificultará a los estudiantes a que puedan avanzar de 

una manera normal ya que esto es ocasionado por diferentes causas ya puede ser 

como síndrome de down, problemas de órganos, daño en el cerebro y estos 

problemas conllevará a que el niño tenga un insuficiente desarrollo de las 

Funciones Neurocognitivas 

 

La falta de coordinación general acarrea a la vez problemas psicomotrices que 

influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje en especial en la Lecto-escritura.  

 

La inadecuada metodología que utilizan los docentes en la aplicación de procesos 

pedagógicos, provoca en los niños un aprendizaje incorrecto de la Lecto-escritura 

y no podrán aprender de una forma correcta, dificultando todos los aprendizajes 

que adquirirán a lo largo de la vida estudiantil. 

 

Los Problemas de Aprendizaje en los estudiantes de Segundo y Tercer año de 

Educación Básica traen consigo bajo rendimiento académico que puede dar como 

resultado una posible deserción escolar o pérdida del año escolar. 

 

1.4.- PROGNOSIS  

 

Las funciones Neurocognitivas son habilidades básicas de la mente humana. Ellas 

representan capacidades neurológicas las mismas que son mediadas en el cerebro. 

Son de carácter evolutivo y se espera que sean cada vez más efectivas conforme 

pasa el tiempo y se las practique 

 

 

Por lo tanto si no se solucionaría la problemática planteada anteriormente no 

habría avance académico en los niños y niñas, se evidenciará un déficit de 

desarrollo de las funciones Neurocognitivas y habría una mayor prevalencia de las 

causas que se encuentran planteadas en el árbol de problemas. 
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Los niños y niñas del segundo y tercer año de la institución no desarrollarían las 

Funciones Neurocognitivas apropiadas, no podrán tener un aprendizaje adecuado 

en cuanto a la lectura y a la escritura, además se frustrarían por no aprender con el 

mismo ritmo de sus compañeros. 

 

1.5.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen las Funciones Neurocognitivas en el desarrollo de la Lecto-

Escritura  de los niños y niñas del segundo y tercer año de educación básica de la 

Unidad Educativa Cristóbal Colón de la Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia 

de Pastaza? 

 

1.6.- PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

¿Existe desconocimiento de las funciones Neurocognitivas por parte de los 

docentes?  

 

¿Qué grado de desarrollo en el proceso lectoescrito tienen los niños y niñas del 

segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad Educativa Cristóbal 

Colón de la Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia de Pastaza? 

 

¿Existen alternativas de solución para mejorar la Lecto-escritura en los niños y 

niñas, a partir del desarrollo de las Funciones Neurocognitivas? 

 

1.7.- DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

 

Campo: Educativo 

Área:   Psicología Educativa 

Aspecto:  

  VI: Funciones Neurocognitivas 

  VD: Lecto-escritura 
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Espacial: 

 

 Se realizará en el segundo y tercer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la Parroquia Shell, Cantón Mera Provincia 

de  Pastaza. 

 

Temporal: 

  

 La presente investigación se realizara en el periodo académico septiembre 

2014- julio 2015. 

 

Unidades de observación 

 

 Niños y Niñas del Segundo y Tercer año de Educación básica del 

establecimiento 

 

1.8.- JUSTIFICACIÓN 

 

El interés de esta Investigación está basado en la necesidad de descubrir nuevas 

técnicas y estrategias para poder ayudar a niños y niñas en el desarrollo de la 

lecto-escritura a causa de que por diferentes motivos no pueden desenvolverse de 

una manera adecuada en este ámbito. 

 

Las funciones Neurocognitivas son la base fundamental para el desarrollo de la 

lecto-escritura ya que son las habilidades básicas que tiene el ser humano para 

poder desarrollar el cerebro a medida de que va aprendiendo. 

 

Por esta razón deberán aprovechar al máximo el desarrollo de las funciones 

Neurocognitivas en lecto-escritura en todos los niños y niñas que se encuentren 

cursando los primeros años de educación. 
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La Importancia de la presente investigación radica en poder tomar en cuenta que 

las funciones Neurocognitivas son de vital importancia para el desempeño 

académico en espacial en los primeros años de educación dado que son en estos 

años en los cuales se aprende tanto a leer como a escribir  y si no existe una 

enseñanza eficiente habrá falencia durante toda su vida en años superiores. 

 

Los beneficiarios inmediatos del presente trabajo son los niños, niñas y docentes 

del primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa Cristóbal Colon de la 

parroquia Shell del Cantón Mera, Provincia de Pastaza 

 

La factibilidad del trabajo de investigación está dada por el apoyo de las 

autoridades, docentes de la Unidad Educativa Cristóbal Colón, con la actuación 

primordial de los niños y niñas del segundo y tercer Año de Educación Básica, 

cuenta con los recursos económico para  su ejecución, existe  suficientes recursos 

materiales y bibliográficos, se dispone del tiempo suficiente para el desarrollo de 

la investigación y con el conocimiento necesario para  que  lo contemplado en esta  

investigación sea  lo correcto.  

 

El trabajo de investigación tendrá un impacto positivo para los niños niñas del 

Segundo y Tercer año de Educación Básica de la Unidad Educativa Cristóbal 

Colon viendo que podrá dar solución a los problemas ya existentes en cuanto a las 

Funciones Neurocognitivas y la lecto-escritura. 

  

La utilidad de este trabajo de investigación será en el campo educativo 

primordialmente en los primeros años ayudando de una manera adecuada a las 

maestras a tener un cocimiento amplio acerca de las funciones Neurocognitivas en 

el desarrollo de la Lecto-escritura para que así pongan en práctica con sus 

estudiantes para fomentar un buen desarrollo. 
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1.9.-  OBJETIVOS 

  1.9.1  OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la influencia de las Funciones Neurocognitivas en la Lecto-

escritura de los niños y niñas del segundo y tercer año de educación básica 

de la Escuela Cristóbal Colon de la Parroquia Shell, Cantón Mera 

Provincia de  Pastaza. 

 

1.9.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Demostrar que las Funciones Neurocognitivas son importantes en el 

desarrollo de aprendizaje en los niños y niñas del segundo y tercer año de 

educación básica de la Escuela Cristóbal Colon de la Parroquia Shell, 

Cantón Mera Provincia de  Pastaza. 

 

 Diagnosticar el grado del desarrollo de la lecto-escritura en los niños y 

niñas del segundo y tercer año de educación básica de la Escuela Cristóbal 

Colon de la Parroquia Shell, Cantón Mera Provincia de  Pastaza. 

 

 Establecer una propuesta para mejorar la Lecto-escritura en los niños y 

niñas del segundo y tercer año de educación básica de la Escuela Cristóbal 

Colon de la Parroquia Shell, Cantón Mera Provincia de  Pastaza a partir de 

las Funciones Neurocognitivas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

La información utilizada para realizar este trabajo de investigación  fue  

compilada  de tesis consultadas en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, relacionadas 

con el tema siendo estas las mismas: 

 

TEMA:  

“DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS EN LA ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “SANTA ANA 

DE COTACACHI” 

 

AUTORA: 

Irene Borja Yela  

 

CONCLUSIONES: 

 

 La hipótesis se logró comprobar, las dificultades de lecto-escritura de los 

niños y niñas de tercer año de educación básica de la escuela Santa Ana de 

Cotacachi; presentan una importante relación con el deficiente desarrollo 

de habilidades cognitivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe 

indicar que no se consideran como una relación causal, pero sin 

indicadores importantes de dichas dificultades. 
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 Las dificultades de lecto-escritura en los niños y niñas tiene una 

correlación significativa con las siguientes habilidades cognitivas: 

lenguaje, desarrollo psicomotor y desarrollo perceptivo en un 99.5%. con 

respecto al nivel mental existe una correlación significativa de menor 

medida. 

 El nivel mental de los niños y niñas, presenta una correlación significativa 

del 97,5% lo cual indica que las dificultades de los niños no se origina 

únicamente en problemas intrínsecos mentales, sino en situaciones 

extrínsecas; como pueden ser un medio desfavorable y el deficiente 

método de instrucción. 

 

TEMA:  

“LOS PROBLEMAS DE LECTO-ESCRITURA Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 

CESAR AUGUSTO SALAZAR CHÁVEZ DE LA PARROQUIA EL PISQUE 

DEL CANTÓN AMBATO.” 

 

AUTORA  

 Pazmiño Acurio Laura Cristina 

 

CONCLUSIONES:  

 

 La lectoescritura debe ser primordial en la educación ya que para cualquier 

actividad o trabajo debemos saber leer y escribir correctamente para ser 

aceptados sin ninguna discriminación es la sociedad.  

 

 Que como profesores debemos buscar nuevos métodos y técnicas para la 

enseñanza de la lectoescritura y así poder tener una educación de calidad y 

incentivar un buen habito de lectura y escritura a los alumnos. 
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 Debemos dar prioridad a la materia de lenguaje y comunicación ya que de 

esta materia depende de que los alumnos aprendan a leer y escribir 

correctamente y obtener un buen rendimiento académico en la educación 

primaria y para su futuro.  

 

 Los padres también deben ayudar a sus hijos a corregir los errores de 

ortografía y de lectura ya que si ocupamos el tiempo libre de nuestros hijos 

realizando copias, dictados, vocabulario etc. Mejoraran su rendimiento 

académico y se podrá rectificar los problemas de lectoescritura que 

encontramos en ellos. 

 

TEMA:  

 “USO DE TÉCNICAS ACTIVAS INCIDEN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA EN LOS NIÑOS 

DE 2° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “BENIGNO 

ASTUDILLO” DEL CANTÓN CUENCA” 

 

AUTORA: 

 Ana Paola Flores Brito 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Se concluye que la propuesta sobre las Técnicas Activas dirigidas, al 

docente, para el desarrollo de la lecto-escritura en escolares de la Segunda 

Etapa de Educación Básica, están referidas a: el cuento y la poesía, el 

periódico en el aula y, juegos didácticos. En este estudio, estas Técnicas de 

aprendizaje son los comportamientos y pensamientos en los que un 

docente se involucra para trasmitir a los estudiantes la motivación 

necesaria para la adquisición, retención y transferencia de su aprendizaje.  

 

 Se concluye también que la estimulación a la Lecto escritura es un 

conjunto organizado de actividades preparatorias destinadas a dotar al niño 
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de experiencias y estímulos, que faciliten la maduración de funciones 

psicomotoras, cognitiva, y afectivas específicas; con el propósito de 

favorecer la adquisición de la lecto escritura, en forma adecuada y 

provechosa.  

 

 La dificultad en el aprendizaje de la lectura está vinculada con la 

motivación, la inteligencia, las aptitudes, los materiales de enseñanza, la 

disposición tanto del estudiante como del maestro y los intereses y 

expectativas que el estudiante tenga para triunfar en el quehacer educativo. 

Este comportamiento conduce a la comprensión del valor el cual pasa a 

conformar el cuadro de intereses del estudiante, convirtiéndose en un 

objetivo deseable.  

 

Las investigaciones realizadas se han enfocado en el desarrollo de la Lecto-

escritura ya que es primordial en el primer año de Educación Básica y para el 

resto de la vida estudiantil, es el fundamento y debe ser desarrollado 

correctamente y a tiempo. 

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

La filosofía presenta el estudio de la verdad o los principios que fundamentan 

todos los conocimientos, es el estudio de las causas y principios más generales del 

universo o un sistema de valores que sirve de guía para la vida. 

 

La investigación se basa en el paradigma crítico propositivo: El primero se centra 

en analizar la realidad y el contexto en el cual se esta dando el problema para 

analizar las consecuencias que provoca la problemática en los niños y niñas 

 

Es propositivo porque plantea opciones de solución ante la problemática para 

lograr una mejor solución planteando objetivos con los cuales queremos incidir en 

el problema y metodologías con las cuales desarrollaremos el trabajo de 

investigación. 
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2.2.1  FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA. 

 

La ontología es aquello que estudia el ser en cuanto al ser, el interés por estudiar 

el ser se origina en la historia filosofía, cuando esta surge de la necesidad de dar 

explicaciones racionales, no mitológicas, a los fenómenos del mundo físico. 

 

La ontología analiza  las diferentes entidades fundamentales que forman 

componen el Universo. Muchos de los interrogantes pertenecientes al 

pensamiento filosófico. 

 

Esta investigación se centrara en una visión creadora para poder alcanzar la 

propuesta de la problemática planteada, en esta investigación se buscara lograr el 

correcto desarrollo de las Funciones Neurocognitivas en la lecto-escritura en los 

niños y niñas del primer año de Educación básica, ya que en la actualidad se 

puede observar un gran déficit del aprendizaje en esta área. 

 

2.2.2  FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

 

El término Epistemología, se deriva del griego Espíteme, que significa el saber 

científico y logos que es la doctrina, por lo tanto quiere decir. Teoría del 

conocimiento del saber científico. 

 

Lo epistemológico  se  refiere a la ciencia y al conocimiento, se encarga del 

estudio de los problemas desde un enfoque histórico, psicológico y sociológico los 

cuales permiten obtener conocimiento y definir criterios reales y objetivos. 

Defiende que el conocimiento científico no es solo una información, se puede 

entender como una interrelación entre sujeto y objeto para lograr cambios él 

mismo que va más allá de la comprobación experimental y el análisis de las 

variables estudiadas dentro del diseño del proyecto.  

 

 

 

http://definicion.de/analisis/
http://definicion.de/ontologia/


14 
 

2.2.3 FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

Su esencia de partida ha sido educar en el respeto a la diversidad cultural e 

identidad, tanto desde el punto de vista étnico lingüístico, religioso e 

idiosincrásico, cognoscitivo y académico. 

 

Estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos también de una manera 

conjunta estudia los valores morales y estéticos, no sólo trata abordar los valores 

positivos, sino también los negativos, analizando principalmente los que 

permitirán el desarrollo adecuado de las variables enfocándose fundamentalmente 

en los valores que deberán desarrollos los niños y niñas dentro y fuera del aula y 

en la institución educativa para un correcto desenvolvimiento. 

 

 Los niños y niñas deberán desarrollar valores esenciales para poder adquirir de 

una manera correcta la Lecto-escritura ya sea como el respeto para la maestra y 

los compañeros, la puntualidad en cuanto a la entrega de trabajos, la 

responsabilidad para hacer los trabajos y tareas dentro y fuera del aula de clases 

para que los estudiantes logren de una manera rápida y eficaz  la adquisición de la 

Lecto-escritura. 

 

2.2.4  FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

Tiene como objeto de estudio a la educación, esta investigación se centrará de una 

forma directa en la educación ya que mediante esto se permitirá llegar a buen 

desarrollo de las funciones Neurocognitivas en la lecto-escritura, para poder lograr 

esto  se comprometerá tanto al maestro como a padres de familia a que participen 

en el desarrollo de los niños y niñas ya sea ayudando en los trabajos o motivando.  

 

Existirán diferentes tareas que los estudiantes deberán realizar para poder  adquirir 

la Lecto-escritura como puede ser: lectura de pictogramas, garabateo, unión de 

fonemas para poder construir una palabra, lectura silábica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n


15 
 

2.2.5  FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

La presente investigación presenta un enfoque psicológico, ya que es el pilar 

fundamental para comprender las diferentes conductas del hombre, y de los 

procesos mentales de los individuos, tomando en consideración la forma de ser y 

actuar de los niños y niñas a los cuales se aplicará este proyecto para así llegar a 

un buen desarrollo durante el tiempo que tomará la investigación para poder 

obtener resultados favorables. 

 

 2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

EL PRESENTE TRABAJO TIENE SU FUNDAMENTACIÓN LEGAL EN 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

  

TÍTULO II  

DERECHOS  

Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO V 

LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

Capítulo I 
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Disposiciones Generales 

3. Orientación y apoyo familiar.- Consiste en la obligación del adolescente y sus 

progenitores o representantes, de participar en programas de orientación y apoyo 

familiar para conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar y 

social; 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo; 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPITULO QUINTO  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 

ART. 12.- Derechos.- Las madres, los padres y/o los representantes legales de las 

y los estudiante tienen derechos a que se garantice a éstos, el pleno goce y 

ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y, o tienen 

derechos además a: 

a) Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de 

institución educativa que consideren conveniente para sus representados, 

acorde a sus creencias principios y su realidad cultural y lingüística. 

b) Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se presenten en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento. 
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c) Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos educativos, 

sea analizada por las autoridades educativas y obtener respuestas 

oportunas sobre las mismas.  

Art. 13.- Obligaciones Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones. 

 

a) Cumplir las Constitución de la República, la Lay y la reglamentación en 

materia educativa. 

b) Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad 

con la modalidad educativa 

c) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender 

los llamados y requerimientos de las y los profesores, autoridades de los 

planteles. 

d) Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las 

instituciones educativas 

 

 



18 
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2.3 RED DE  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GRÁFICO 2: Red De Inclusiones Conceptuales  

Elaborado por: Rodriguez Arias Ruddy Lorena 

 

 

Variable Independiente 

Variable Independiente 

Variable Dependiente 
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2.3.1. CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #: 3 Constelación De Ideas Variable Independiente 

Elaborado por: Rodríguez Arias Ruddy Lorena  
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20 
 

2.3.2- CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #:  Constelación De Ideas Variable Dependiente 

Elaborado por: Rodríguez Arias Ruddy Lorena 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: FUNCIONES NEURO 

COGNITIVAS 

 

Funciones Neurocognitivas  

 Las funciones Neurocognitivas son habilidades básicas de la mente 

humana. Ellas representan capacidades neurológicas las mismas que son 

mediadas en el cerebro. Son de carácter evolutivo y se espera que sean 

cada vez más efectivas conforme pasa el tiempo y se las practique. 

 Para efectos didácticos estas están agrupadas en ocho funciones 

neurológicas principales.  

 

Subdestrezas de las Funciones Neurocognitivas 

 

Cada subdestreza es el producto de la colaboración entre grupos de funciones 

neurocognitivas. Por lo tanto es  posible analizar cualquier subdestreza académica 

para determinar que funciones neurocognitivas son necesarias  para que esa 

subdestreza sea adquirida completamente. 

 

Cuando un subdestreza es débil se debe observar que funciones neurocognitivas 

están impidiendo su adecuada adquisición. Pueden darse dos alternativas: que 

exista una disfunción  en una o más de las funciones neurocognitivas requeridas, o 

que exista una disfunción en la conexión entre una y otra función neurocognitivas, 

es decir, que puedan funcionar de manera independiente y no en colaboración.  

  

 Las funciones y disfunciones neurocognitivas permiten la adquisición del 

conocimiento y dan forma a como el estudiante se enfrenta a las tareas y 

desafíos de la vida estudiantil. 

 

 

 



22 
 

Funciones cognitivas 

Concepto. 

Las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten llevar a cabo 

cualquier tarea que se encuentre a nuestro alrededor. Hacen posible que el sujeto 

tenga un papel activo en los procesos de recepción, selección, transformación, 

almacenamiento, elaboración y recuperación de la información, lo que le permite 

desenvolverse en el mundo que le rodea. 

 

CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS 

 

Las características intelectuales de las personas con talento han sido bien 

descritas por numerosos autores VanTasselBaska, 1998, Pérez, Domínguez y 

Díaz, 1999, López Escribano 2000; como ejemplos de algunas de estas 

características que les permiten acceder y utilizar la información tecnológica de 

forma favorable, tenemos: 

 

1.- Desarrollo temprano del lenguaje. En general los niños de alta 

capacidad intelectual muestran un desarrollo temprano del lenguaje y tienen 

gran interés en la lectura a una edad temprana. Las investigaciones 

realizadas a este respecto confirman que leer a una edad temprana es uno de 

los indicadores más importantes de la posible superdotación intelectual Este 

desarrollo precoz del lenguaje y la comprensión lectura contribuyen, entre 

otras cosas, de modo significativo a su habilidad para adquirir y procesar 

información y potencia la inteligencia cristalizada. No obstante existen 

ejemplos significativos de casos en que no se ha cumplido esta característica 

como fue el desarrollo lingüístico tardío de Albert Einstein. 

 

2.- Habilidad temprana para comprender y utilizar sistemas o símbolos 

abstractos. El niño de alta capacidad intelectual muestra gran facilidad para 

aprender sistemas con elementos abstractos (matemáticas, ciencias etc…) a 

una edad más temprana de lo usual. La disponibilidad de recursos para 

mejorar estas habilidades tempranas es crucial para el desarrollo del talento 

superior. Mientras sus compañeros se sienten más cómodos trabajando con 

material concreto, los niños de alta capacidad intelectual se sienten a gusto 

con las abstracciones. Normalmente manipulan mejor los símbolos 

abstractos y se sienten más cómodos cuando tratan con relaciones complejas 

que incluyen múltiples variables. Son pensadores de sistemas. 

 

3.- Organización y gestión de datos diferente. Estos alumnos logran 

habitualmente una base de conocimientos más amplia que el resto de sus 
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iguales; no obstante, las diferencias esenciales no están en la riqueza de 

datos sino en la organización y gestión de los mismos. Todos los sistemas 

de procesamiento de datos le son especialmente útiles para de forma 

personal y autónoma gestionar su conocimiento y aprendizaje. 

 

4.- Gran poder de concentración y bajo cansancio intelectual. Los niños 

superdotados posee un alto poder de concentración y habilidad para trabajar 

en un mismo problema por un considerable periodo de tiempo. Cuando algo 

les llama la atención se convierte en una obsesión hasta que consiguen 

dominarlo o aprender todo lo que necesitan. Su estilo de aprendizaje es por 

"inmersión total". Por ello necesitan periodos de tiempo más amplios que 

los que habitualmente ofrece una clase ordinaria, para trabajar con 

profundidad en sus temas de interés. 

 

5.- Control especial de los procesos de atención y memoria. Estos sujetos 

controlan los procesos de atención y memoria aplicándolos de forma 

selectiva sobre elementos esenciales, lo cual les permite liberar "energías 

intelectuales" para buscar o adquirir nuevos conocimientos. 

 

6.- Curiosidad e intereses múltiples. El niño de alta capacidad intelectual 

muestra una fuerte necesidad de conocer y comprender como funciona todo 

lo que le rodea. Los niños curiosos hacen muchas preguntas, y a menudo 

plantean grandes cuestiones existenciales, como ¿qué pasa cuando 

morimos? ¿qué quiere decir infinito? Este tipo de preguntas muestra el 

desarrollo de un pensamiento avanzado. El niño con alta capacidad tiene 

una gran capacidad de transferencia de conocimientos lo que le lleva a estar 

interesado por muchas cosas que no tienen ninguna relación aparente entre 

sí. El adecuado uso de Internet puede ser un instrumento eficaz para 

"alimentar" su curiosidad y dar respuesta a sus preguntas. 

 

7.- Habilidad para generar ideas originales y realizar conexiones entre 

diferentes áreas de aprendizaje. El niño superdotado puede generar ideas 

nuevas, en los contextos escolares ordinarios esta habilidad queda 

restringida a unas pocas áreas, el mundo de la tecnología, puede dar 

respuesta creativa a tipos de áreas muy diferentes tanto de temática 

curricular como de contenidos no curriculares. 

 

8.- Preferencia por el trabajo independiente. El niño superdotado 

intelectualmente tiene una propensión natural a trabajar solo. Esta 

característica refleja el placer en la construcción de esquemas internos para 

resolver problemas, más que una tendencia antisocial. En el sistema escolar 

ordinario puede y debe trabajar en grupo, pero además de trabajar en grupo, 

se les debe dar a estos niños la oportunidad de desarrollar trabajos de 

investigación independientes a través de programas informáticos. 
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TIPOS DE FUNCIONES COGNITIVAS 

 

Orientación 

 

Capacidad que nos permite ser conscientes de la situación en la que estamos en 

cada momento. 

 

 Orientación temporal:  

El aprendizaje de las nociones temporales está muy ligada a la 

organización espacial, y esta tiene una injerencia importante en el 

aprendizaje en general. Al referirse al tiempo hay que hacerlo con la 

noción de intervalo, ya que el tiempo percibido como antes, ahora y 

después de algún suceso.  

 

Es la capacidad de manejar información relativa al día, hora, mes, año, 

momento de realizar conductas, festividades, estaciones, etc. 

 

 Orientación espacial:  

Es la capacidad para para establecer relaciones entre sucesos  objetos 

situados en el espacio, implica una cierta capacidad por parte de los niños 

para orientarse en el espacio 

 

Las nociones espaciales necesarias para un aprendizaje exitoso son: arriba, 

abajo, derecha, izquierda, detrás, delante, encima y debajo. 

También es la capacidad de manejar información relativa a de dónde 

viene, dónde se encuentra en un momento específico, a dónde va, etc. 

 

Atención 

Es fijar la psiquis en un determinado estimulo por un tiempo relativamente corto, 

la atención es la aplicación de la actividad consciente del YO a un determinado 

objeto o hecho psíquico. Para atender se requiere la presencia de condiciones 

básicas, orgánicas o psíquicas, sin las cuales la atención pierde calidad. 
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 Atención Visual 

La atención visual es la facultad de percibir claramente todo lo que ocurre 

dentro del campo visual y analizarlo debidamente 

 

 Atención Auditiva 

La atención  auditiva es la capacidad de la percepción humana de centrarse 

en un determinado sonido en presencia de otros sonidos de distracción. 

 

Praxias:  

Habilidad para poner en marcha programas motores de manera voluntaria y, 

normalmente, aprendidos. 

Y eso es precisamente lo que son las praxias: movimientos organizados, de mayor 

o menor dificultad, que se hacen para alcanzar un objetivo 

 

Memoria 

Es un auxiliar del aprendizaje. El proceso de la memoria es revivir lo aprendido 

anteriormente. Capacidad para codificar, almacenar y recuperar de manera 

efectiva información aprendida o un suceso vivido. 

 

 Memoria visual: 

Consiste en la preservación de ciertas características de nuestros sentidos 

asociados con la Experiencia visual. De esta manera, tenemos la capacidad 

de encontrar información de la memoria visual vinculada a objetos, 

lugares, animales o personas en una imagen mental. 

 

 Memoria auditiva: 

Capacidad de encontrar información de la memoria auditiva vincula a 

canciones, cuentos, relatos, historias. 

  

Gnosias 

Capacidad de elaborar, interpretar y asignar un significado a la información 

captada por los sentidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://saludalavista.com/2013/05/la-calidad-de-la-vision-afecta-el-rendimiento-deportivo/
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Es la reproducción de sensaciones o representaciones que configuran una 

totalidad, una unidad armónica y equilibrada. Dentro del aprendizaje la 

percepción da sentido a los sentidos. 

 

 Gnosias visuales: capacidad de reconocer, de manera visual, diversos 

elementos y atribuirles significado: objetos, caras, lugares, colores, etc. 

 

 Gnosias auditivas: capacidad de reconocer, de manera auditiva, diversos 

sonidos. 

 

 Gnosias táctiles: capacidad de reconocer, mediante el tacto, diversos 

objetos, texturas, temperaturas, etc. 

 

 Gnosias olfativas: capacidad de reconocer, mediante el olfato, diversos 

olores. 

 

 Gnosias gustativas: capacidad de reconocer, mediante el gusto, diversos 

sabores. 

 

Lenguaje 

Es desentrañar unos signos gráficos y abstraer de ellos un pensamiento. La 

adquisición de la lectura significa la conquista de un segundo lenguaje, más difícil 

y que exige mayor esfuerzo que el aprendizaje del lenguaje oral. 

 

 Expresión: capacidad de formular ideas con sentido y de manera 

gramaticalmente correcta. 

 

 Comprensión: capacidad de entender el significado de palabras e ideas. 

 

Lateralidad 

Concepto de lateralidad 
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La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética del cerebro en sentido 

absoluto. 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo 

de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos de 

referirnos al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades 

idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los 

miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje en el que se 

encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho o izquierdo). Igualmente, el 

cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios que dada su 

diversificación de funciones (lateralización) imponen un funcionamiento 

lateralmente diferenciado. 

 

Es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad corporal. Es decir, porque 

existe una especialización de hemisferios, y dado que cada uno rige a nivel motor 

el hemisferio contra -lateral, es por lo que existe una especialización mayor o más 

precisa para algunas acciones de una parte del cuerpo sobre la otra. Pero, aunque 

en líneas generales esto es así, no podemos despreciar el papel de los aprendizajes 

y la influencia ambiental en el proceso de lateralización que constituirá la 

lateralidad corporal. 

 

TIPOS DE LATERALIDAD 

 Diestro: Habitualmente utiliza la mano derecha para realizar las acciones. 

Cuando la persona es diestra se debe a la existencia de un dominancia cerebral 

izquierda. 

 

 Zurdo: Es la persona que utiliza la mano izquierda para hacer las cosas. Un 

individuo puede ser zurdo cuando los principales centros de mando se 

encuentran en el hemisferio derecho. 

 

 Zurdería Contrariada: Su lado izquierdo es el dominante, pero utilizan la 

derecha por influencias sociales y culturales. 



28 
 

 

 Ambidextrismo: Utilización de los dos lados del cuerpo. Puede haber 

dificultades en el aprendizaje relacionados con la utilización del espacio al 

escribir o en otras situaciones. 

 

 Lateralidad Cruzada: Se utilizan claramente diferentes lados del cuerpo por 

“cruces” de ojo, oído, o ambos. Por ejemplo, en caso de ojo derecho, oído 

derecho y mano y pie zurdos, puede darse lateralidad cruzada. Si todo es 

diestro y el ojo es el izquierdo: es diestro con cruce visual. Si todo es diestro y 

el oído es el izquierdo, es diestro con cruce auditivo. 

 Lateralidad sin definir: La expresión lateralidad sin definir se refiere a la 

utilización de un lado del cuerpo u otro, sin la aplicación de un patrón 

definido y estable. En esos casos el empleo de una mano, ojo, oído o pierna, 

no es constante ni está diferenciada totalmente. 

http://novopedia.es/tipos-de-lateralidad 

 

Cognición social 

 

Conjunto de procesos cognitivos y emocionales mediante los cuales 

interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos la información sobre el 

mundo social. Hace referencia a cómo pensamos acerca de nosotros mismos, de 

los demás y su comportamiento y de las relaciones sociales, y cómo damos 

sentido a toda esa información y emitimos comportamientos en base a ella. 

 

Estimulación de las Funciones Cognitivas  

El ser humano cuenta con una serie de capacidades (cognitivas, funcionales, 

motoras, emocionales y psicosociales) que le permiten su adaptación en el entorno 

y dar respuestas a las exigencias de este. Cada una de ellas tiene un papel 

específico en dicho proceso de adaptación.  

 

Cualquier capacidad humana se caracteriza, entre otras cosas, por poder ser 

mejorada  a través de la experiencia y la práctica. La estimulación cognitiva se 
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define como el conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la 

eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas 

mediante una serie de situaciones y actividades concretas. 

 

Ventajas Sobre Las Funciones Neurocognitivas 

 

El aporte adecuado de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPI-CL) 

Omega-3 es esencial para el funcionamiento cerebral: incrementan la fluidez de 

las membranas neuronales y actúan como segundos mensajeros en los sistemas de 

neurotransmisión, además de contribuir en muchos otros aspectos de la función 

neuronal.  

 

El DHA está implicado en la mielinización y es importante en la eficiencia 

sináptica y en la velocidad de la transmisión lo que podría aumentar la eficiencia 

en el procesamiento de la información. Los efectos de los AGPI-CL Omega-3, 

especialmente el DHA, en el desarrollo y percepción visual e, incluso, en la 

dislexia, pueden estar relacionados con el hecho de que mejoran la función 

fotorreceptora de los bastones y la agudeza visual y aseguran el normal desarrollo 

de la retina en humanos. Los potenciales evocados visuales en los niños pueden 

ser mejorados con suplementación de AGPI-CL Omega-3. 

 

 En relación a la memoria, en investigación con animales se ha observado que el 

DHA afecta significativamente el desarrollo neuronal del hipocampo y la función 

sináptica en el hipocampo en desarrollo en neuronas suplementadas con DHA, la 

actividad sináptica espontánea es significativamente mayor, y los fetos de rata 

privados de DHA muestran inhibición del crecimiento y la sinaptogénesis en las 

neuronas del hipocampo. Estos hallazgos pueden explicar la mejoría de los 

procesos cognitivos tras suplementación con DHA y por qué la deficiencia de 

AGPI-CL Omega-3 en la dieta se asocia con déficit en el aprendizaje. La 

velocidad con la que la información es percibida y adquirida depende, hasta cierto 

punto, de la presencia del DHA. 
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Funciones cognitivas en niños 

 

El consumo de pescado por la madre durante el embarazo da como resultado una 

mejor memoria visual de reconocimiento de cosas nuevas y unos mayores 

resultados de las puntuaciones de inteligencia verbal o lingüística en niños incluso 

después de los 8 años de edad. 

 

El consumo materno de suplementos con 1200 mg de DHA y 800 de EPA está 

asociado a unas puntuaciones superiores en los tests de inteligencia infantiles 

estandarizados 

 

Una ingesta subóptima de pescado por las madres, por debajo de 340 mg/sem, se 

asocia a niños situados en el cuartil inferior en inteligencia verbal y en menores 

puntuaciones en las puntuaciones sobre comportamiento prosocial, movimientos 

motores, comunicación y desarrollo de habilidades sociales 

 

Los AGPI-CL Omega-3 también pueden ser beneficiosos en niños con 

dificultades del aprendizaje, ayudando a mejorar la velocidad de lectura en niños 

que padecendislexia 

 

Funciones Neurocognitivas que son necesarios para la escuela. 

 

 Atención  

La atención es un proceso que selecciona información sensorial y dirige la acción. 

Es, por lo tanto, una de las claves del aprendizaje, ya que también es básica para la 

consolidación de la memoria. En los niños pequeños la atención depende de la 

estimulación ambiental, por lo que un entorno rico en estímulos contribuirá a 

mejorar sus procesos atencionales. 

 

La atención integra dos procesos, en función de la conducta a realizar: el primero 

es un estado neurofisiológico en el que el sujeto mantiene la activación cerebral 

necesaria para procesar cualquier tipo de información. Con independencia de los 
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estímulos y del contenido ejecutivo, mantiene un alto grado de automatización. El 

segundo consiste en orientar la atención en una dirección específica y va dirigido 

a la respuesta en función del estímulo seleccionado. 

 

Ambos procesos son necesarios en la escuela, y saber manejarlos resulta decisivo 

para lograr un aprendizaje satisfactorio. El cerebro está en un estado de alerta 

constante, y focaliza su atención en función de los cambios, movimientos o 

sonidos. Por eso, la manera de dar las clases será fundamental para mantener la 

atención de los alumnos: una enseñanza activa, dinámica, con cambios y que evite 

la monotonía. La atención no se mantiene a lo largo del día, sino que se trata de 

un proceso cíclico y variable, dependiente de factores como el cansancio, el 

sueño, etc. El mantenimiento de la atención durante largos periodos de tiempo es 

contraproducente, porque a la hora de aprender nueva información, el cerebro 

necesita un tiempo para procesarla. 

 

 Lenguaje  

El lenguaje ocupa un lugar destacado. En primer lugar se describen los principales 

centros cerebrales asociados con el lenguaje: áreas de Broca y Wernicke, centro de Exner, 

centros de Luria, centro de Dejèrine y corteza occipital adyacente. Se lleva a cabo un 

amplio recorrido fisiológico sobre sus estructuras y funciones, junto con numerosos 

trabajos que se han ocupado de explicar el lenguaje. La conclusión es que a pesar de la 

ingente cantidad de estudios llevados a cabo, el proceso neurofuncional del lenguaje 

permanece desconocido. 

 

 Aprendizaje y memoria 

El aprendizaje, desde este enfoque cerebral, se entiende como un proceso 

dinámico, en funcionamiento constante, elaborando nuevas conexiones y 

afianzando las ya existentes. Todo ello otorga al cerebro una gran capacidad de 

adaptación al medio, agilidad para la toma de decisiones, eficacia en el proceso de 

aprendizaje y capacidad para analizar nuevas situaciones y conductas. La novedad 

hace feliz al cerebro, y una educación de calidad debe tener esto muy presente. 

Por ello se presentan distintas alternativas o modelos de aprendizaje: aprendizaje 
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por modelos, por repetición, por visualización, por imitación, por acción, y 

aprendizajes implícito y explícito.  

 

Después se aborda el estudio de la memoria. Tras una aproximación histórica, se 

refieren todas las zonas del cerebro que intervienen en ella, su estructura, los 

distintos tipos de memoria, los trastornos que puede sufrir e investigaciones sobre 

ella. La memoria es cultivada durante toda la vida, pero pasando por diferentes 

formas de estructuración, según las etapas vitales. La educación debe tenerlas en 

cuenta para sacar el máximo partido de cada una de ellas. En cualquier caso, una 

estimulación temprana es fundamental para su desarrollo futuro. El autor 

recomienda el aprendizaje por modelos implícito en el ámbito familiar. En el 

escolar, se insiste en la necesidad de reflexionar y afianzar los conocimientos 

según se vayan adquiriendo.  

 

2.4.2VARIABLE DEPENDIENTE LECTO-ESCRITURA  

 

Lectoescritura inicial 

Según Newman se utiliza el término lectoescritura para dar cuenta del 

aprendizaje del código escrito como dos procesos muy relacionados y como una 

actividad compleja de carácter psicolingüística y cultural en la que el niño es 

considerado un explorador y creador activo de significados. 

 

Lectoescritura inicial, en educación, se refiere a ese breve período en que 

los niños pequeños, entre 4 y 6 años de edad (educación infantil), acceden 

a leer y escribir. En realidad, no hace referencia a un concepto definido sino a un 

proceso compuesto por muchos conceptos que en su entramado han dado lugar a 

diversas teorías científicas de tal proceso. Los maestros saben que ese período es 

crucial porque los niños deben aprender a leer y luego leer para aprender otros 

temas y por esto deben observar detalladamente cómo los niños avanzan 

notablemente en sus logros. Cuando el maestro estudia sobre la lectoescritura 

inicial se enfrenta con teorías, investigaciones y estrategias de la práctica 

educativa que tienen distintos enfoques como el socio-cultural, el constructivista y 

la psicolingüística. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_de_adaptaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_cient%C3%ADficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-cultural&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoling%C3%BC%C3%ADstica
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La Lectoescritura 

 

Adquisición de la técnica de descifrado de una palabra o texto, mediante la 

transcripción gráfica del lenguaje oral, utilizando las habilidades cognitivas, 

sensoriales, motoras que posibilitan este acto. 

 

Constituyen uno de los objetivos de la instrucción básica, siendo su aprendizaje 

condición de éxito o de fracaso escolar. 

Características principales de la lectoescritura 

 

 Establecimiento de la función diferenciadora de los sonidos. 

 Pronunciar con calidad y fluidez los sonidos del idioma. 

 Pronunciar correctamente los sonidos del idioma. 

 Realizar el análisis sonoro de las palabras. 

 Orientación hacia la palabra como organización consecutiva de los 

sonidos. 

 Determinación de la extensión de las palabras por la cantidad de sonidos 

que las forman. 

 Pronunciación enfatizada de un sonido en las palabras. 

 Determinación de los sonidos consecutivos que forman una palabra (tres o 

cuatro sonidos) 

 Diferenciación de los sonidos en vocales y consonantes. 

 Apreciación de las variaciones en el significado de la palabra por los 

cambios en el orden de los sonidos y cambios en los sonidos 

 Correspondencia sonido – grafía: entre vocales y consonantes (m, l, s). 

 Reconocimiento de vocales y consonantes para la formación de palabras. 

 Formación y lectura de palabras simples 

 

ENFOQUES: 

1. Enfoque socio-cultural 
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Destaca la importancia de las interacciones sociales, puesto que los niños 

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

culturalmente significativa que encuentran en todos los contextos sociales donde 

están presentes. Cuando los niños ingresan a la escuela han estado expuestos a la 

escritura y a la lectura aunque quizás su exposición varía en cantidad y en calidad 

según los contextos sociales. 

 

Vygotsky, L(1910) con su concepto de zona de desarrollo próximo, 

desarrollada por la psicopedagoga latinoamericana Mercedes Chaves 

Jaime a través de la teoría de los espacio vacíos, explica que el niño no 

avanza más allá de lo que ya sabe, sin la interacción social con adultos o 

pares que han desarrollado otros saberes. En este sentido, 

el constructivismo difiere de esta idea porque pone énfasis en el proceso 

cognitivo de la alfabetización, sin desconocer la importancia de las 

interacciones sociales, porque en este enfoque se considera que el niño 

desarrolla concepciones propias sobre el lenguaje escrito, pero avanza muy 

poco en el medio que lo influencia gestando lo que se ha denominado 

alfabetización emergente. Al respecto Chaves propone un quehacer 

docente enfocado a fomentar la llamada "práctica deliberada", la cual, 

busca desde la concepción vygotskiana que el educando se inmiscuya en 

su aprendizaje, a través de un actitud de "querer-aprender". El uso del 

lenguaje escrito implica la capacidad para aprender cosas nuevas mediante 

la lectura y la capacidad para exponer nuestros pensamientos por escrito. 

La lectura y la escritura exigen coordinar una amplia variedad de 

actividades complejas, algunas implicadas en asignar un significado a los 

símbolos escritos y otras, en la interpretación del significado del texto. 

Aprender a leer y escribir requiere el uso del lenguaje de manera más 

consciente, formal, deliberada y descontextualizada. Dada su complejidad, 

el aprendizaje de estas actividades llega a convertirse en un serio problema 

para educadores y educandos. 

 

2. Enfoque constructivista 

Según  FERREIRO, E (2002) refiere que “ ha investigado y descubierto 

una progresión del proceso de aprendizaje del sistema de escritura, que 

desarrolla cinco hipótesis sobre la lengua escrita. En las dos primeras, 

niñas y niños tiene una escritura indiferenciada, que las investigadoras 

denominaron "presilábica". Han construido una 1a hipótesis que logra 

diferenciar la escritura del dibujo, pero no grafican letras convencionales. 

En la segunda hipótesis que logran elaborar, niñas y niños emplean un 

variado repertorio de grafías convencionales reguladas por una hipótesis 

de cantidad mínima (no se puede leer si no hay una cierta cantidad de 

letras), otra hipótesis, la de variedad (letras iguales no sirven para leer) y 

otras relacionadas con la dirección de la escritura y con el abordaje del 

espacio plano”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desarrollo_pr%C3%B3ximo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Chaves_Jaime
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Chaves_Jaime
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabetizaci%C3%B3n_emergente&action=edit&redlink=1


35 
 

 

A partir de los conflictos cognitivos relacionados con la convencionalidad y 

arbitrariedad de la lengua, comienzan a elaborar la quinta hipótesis sobre la 

escritura, ya que niñas y niños hacen correspondencia entre el fonema y el 

grafema, alcanzando la denominada hipótesis "alfabética". Pero, ésta no es el final 

del proceso puesto que quedan por resolver ciertas dificultades que se presentan 

en la comprensión del sistema, sobre todo en la sintaxis y la ortografía. La Dra 

Emilia Ferreiro destaca que el proceso de alfabetización inicial tiene como 

componentes: la forma de alfabetizar que se elija, la madurez-interés de cada 

niña/o y, la conceptualización del objeto. Esta última puede darse de dos modos: 

como representación del lenguaje o como código de trascripción gráfica en 

unidades sonoras, cuando la conceptualización es de este tipo tiene una 

consecuencia pedagógica que es la ejercitación de la discriminación y la 

adquisición de una técnica en oposición a la comprensión de la naturaleza del 

sistema de representación del lenguaje. 

 

según  FERREIRO,E(2002) asegura que “el Jardín de Infantes debería 

tener como propósito permitir a niñas y niños la experiencia libre de 

escribir, ya que se aprende mejor explorando formas y combinaciones para 

descubrir el sentido de la lectura y la escritura; porque el lenguaje escrito 

es mucho más que un conjunto de grafías que constituyen un código: es un 

constructo social, un artefacto-tecnología cultural, que sirve para transmitir 

información, expresarse trascendentalmente, apelar a cambios de conducta, 

compartir obras artísticas. Intentar leer en diferentes “datos contextuales”, 

es decir, en escrituras que están en el mundo circundante en cierto tipo de 

superficie (envases de alimento, en un periódico, libro, etc.), escuchar la 

lectura oralizada, leer en voz alta y gozar de una buena historia, ver 

escribir a los adultos, intentar escribir, reconociendo semejanzas y 

diferencias sonoras, mediante la producción e interpretación de textos”. 

 

Enfoque psicolingüístico 

 

La psicología del lenguaje hace hincapié en las operaciones cognitivas que 

permiten al niño reconocer el significado de las palabras escritas y aquellas que 

intervienen en el proceso de interpretación de la escritura. Además, sostiene que 

estas operaciones se adquieren mediante la instrucción directa de las mismas por 

parte de un adulto. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convencionalidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_lenguaje
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 La didáctica que se deriva de este enfoque considera que la mediación oral debe 

ser estimulada por la enseñanza formal, por eso la vía fonológica debe ser 

desarrollada para lograr un adecuado aprendizaje de la lectura. Por lo tanto, se 

deben desarrollar habilidades muy específicas como la conciencia fonológica y la 

conversión grafema-fonema en un contexto motivador para el niño. El logro de 

estas habilidades requiere de la instrucción formal a diferencia del aprendizaje del 

lenguaje oral que el niño adquiere previamente. 

 

La lectoescritura como facilitadora de procesos 

 

La lectura y la escritura son invenciones sociales que el hombre ha creado gracias 

a la necesidad de comunicarse. Son procesos que se interrelacionan entre si ya que 

de la adquisición de una depende la otra y es aquí en donde la lectoescritura juega 

un papel importante pues,  

 

según GOODMAN, Y(2000)  refiere que “la lectoescritura es un "evento" 

en donde el niño produce por primera vez ciertos caracteres similares a 

letras del alfabeto, lo cual demuestra la manera en que el niño descubre el 

sistema de escritura de su lengua, después se desarrolla en el niño los 

principio funcionales de la escritura, que lo llevan a preguntarse cómo y 

para que escribir; todo esto dependiendo de lo significativo que sea la 

escritura en su entorno. Después intervienen los principios lingüísticos, en 

donde el niño tiene presente la forma en que el lenguaje escrito es 

organizado y por último los principios se relacionan a medida que el niño 

encuentre el valor significativo de la lengua escrita”. 

 

Actividades para favorecer la lecto-escritura en los niños 

 

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

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

entender y expresar. 

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

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

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

expresen, escuchen y desarrollen el lenguaje de forma extensa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafema
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yetta_Goodman&action=edit&redlink=1
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Construir un juego o un cuento.- Los niños aprenden en contexto, proponer, 

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

fabricar su material de textos, clasifique elementos, formule preguntas. 

 

Descubrir el mundo escrito construyendo afiches, aprendiendo con los cuentos. 

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

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

científico y reflexivo. 

 

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

es importante que por medio de la música. 

 

Factores que intervienen en el aprendizaje de la Lectoescritura 

 

1. Factor madurativo:  

 

Para que un niño sea capaz de iniciar el aprendizaje de la lectoescritura, 

debe estar maduro, es decir, debe estar preparado.  

 

La maduración para el aprendizaje es el momento en que el niño está 

preparado para aprender con facilidad y sin tensión emocional, logrando 

un aprendizaje productivo y encontrando resultados positivos.   

 

El momento óptimo para el aprendizaje de la lectoescritura no tiene 

relación directa con la edad cronológica del niño, sino con su estado 

madurativo, en donde la edad cronológicamente puede oscilar entre los 4 y 

8 años, según cada caso. 

 

2. Factores lingüísticos: 
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La lectura y escritura son actos lingüísticos complejos, porque simbolizan 

de manera abstracta la realidad, a través de un código alfabético 

convencional.  

 

Cuando el niño aprende a hablar, intuitivamente adquiere los 

conocimientos fonológicos, sintácticos y semánticos, pero con la 

instrucción educativa, adquiere las reglas de la fonología, la sintáctica y la 

gramática. 

 

Los procesos lingüísticos se inician a lo largo del nivel inicial y se van 

desarrollando entre el 1er y 3er grado. 

 

3. Factores físicos. 

 

En el caso de la lectoescritura es necesario contar con una integridad 

visual, auditiva y motora, funciones primordiales para leer y escribir. 

 

4. Factores sociales. 

 

Se refiere a las características del medio ambiente al que el niño pertenece 

y las características familiares, las cuales son las que determinan la calidad 

del aprendizaje, ya que la familia y el medio colaboran favorablemente o 

desfavorablemente con el desarrollo madurativo. 

 

5. Factores emocionales 

 

La madurez emocional es determinante para el desempeño del niño en el 

1er año escolar. Al momento de ingresar a la escuela, es necesario que el 

niño se encuentre emocionalmente equilibrado y que logre ser un 

individuo autónomo e independiente. La timidez, la baja autoestima, la 

tensión nerviosa y la inquietud son factores que perturban el aprendizaje. 
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6. Factores intelectuales 

El nivel de capacidad mental es importantísimo para adquirir el 

aprendizaje de la lectoescritura. A la edad de 6 años aproximadamente, el 

niño cuenta ya con las funciones cognitivas necesarias para iniciar el 

aprendizaje de la lectoescritura.  

 

BENEFICIOS QUE NOS APORTA LA LECTOESCRITURA 

Son múltiples los beneficios que nos aporta el aprendizaje, desarrollo y dominio 

del proceso lectoescritor. 

 

 Desarrollo del pensamiento y del aprendizaje. Sirve como herramienta 

para orientar y estructurar el pensamiento, de esta forma permite guiar el 

aprendizaje. 

 

 Desarrollo de la empatía y la habilidad de escuchar. A través de la 

lectura los pequeños se meten en la piel de otros personajes, descubren 

como piensan y como sienten y lo que hacen en determinadas situaciones. 

Cuando el niño o la niña lee, esta callado, no oye pero escucha lo que le 

dicen los personajes. 

 

 Desarrollo del lenguaje y de la expresión. La lectura nos permite 

observar el lenguaje, dando lugar a la reflexión inconsciente sobre el 

mismo, ya que nuestra atención está centrada en la historia. De esta 

manera asimilamos conocimientos que enriquecen nuestro lenguaje y que 

nos ayudan a expresarnos tanto de forma oral como escrita. La escritura a 

su vez, nos obliga a reflexionar antes de transmitir una información, este 

proceso hace que cuando tengamos que expresarnos oralmente nuestra 

capacidad expresiva se vea potenciada. 

 

 Mejora la concentración y la reflexión. Tanto la lectura como la 

escritura requieren de atención y reflexión en lo que se está haciendo, tiene 

la ventaja de que estas se producen de forma inconsciente, sin hacer un 
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esfuerzo por atender. De esta forma se desarrolla la capacidad de 

concentración. 

 

 Fomenta la organización y elaboración de ideas sobre algún tema. Al 

leer algo, vamos organizando en nuestra mente las ideas del escrito, 

identificamos las ideas principales y las secundarias. Cuando escribimos 

elaboramos ideas a medida que vamos elaborando el escrito. Con la 

lectoescritura por tanto entrenamos la capacidad de crear y organizar ideas. 

 

 Es un elemento fundamental para el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad. La lectura introduce a los más pequeños y a los mayores en 

mundos mágicos, repletos de posibilidades, leemos el texto pero es nuestra 

imaginación la que va formando las imágenes de la historia en nuestra 

mente. La escritura nos permite a su vez crear realidades imaginadas o tal 

vez reales, pero elaboradas con nuestra mente y puestas en el papel con 

nuestras palabras. 

 

 Es un elemento de relajación y de entretenimiento. La lectura y la 

escritura, son actividades que nos entretienen y al mismo tiempo son 

relajadas. Contribuyen también a reducir el estrés y el malestar emocional, 

ya que nos hacen centrarnos en el texto que tenemos delante y no 

pensamos en otras cosas. De este modo dejamos los problemas y 

preocupaciones a un lado. 

 

 Contribuye a mejorar la ortografía. Leyendo, vemos las palabras escritas 

de forma inconsciente y sin esfuerzo nuestra mente va recogiendo esa 

información sobre cómo se escriben correctamente las palabras. 

 

 Nos permite aprender cosas sobre el mundo que nos rodea. La lectura es 

un medio de incalculable valor para acceder a los conocimientos sobre el 

mundo que nos rodea, ya sean del tipo que sean. 
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EL ROL DEL MAESTRO EN EL PROCESO DE  

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 

Según DUBOIS, M(2000)refiere que “la capacitación de los maestros en el 

campo de la lectoescritura tiene dos aspectos íntimamente vinculados: el 

de la teoría por un lado: lo que el docente debe saber para orientar a 

cabalidad ese proceso; y el de la práctica por otro: lo que el maestro 

debe hacer en la situación cotidiana de clase. 

 

El saber del maestro ha merecido, en los últimos años, una atención muy 

cuidadosa como resultado de la cual se ha tomado, en muchos casos, la decisión 

de elaborar nuevos planes y programas de estudio que buscan adecuar la 

formación de los futuros docentes a las exigencias de los más recientes 

descubrimientos derivados de la teoría y la investigación dentro del área. Se han 

organizado, asimismo, cursos y talleres para los maestros en servicio con el 

propósito de actualizarlos debidamente en la materia. De esta manera, se trata de 

ayudar al docente a construir una base científica sólida que le permita comprender 

el proceso de la lectoescritura y de su aprendizaje en toda su profundidad. 

 

El hacer del maestro, en cambio, no ha sido objeto de la misma consideración por 

parte de los especialistas, aun cuando plantea múltiples interrogantes para los 

cuales se precisa, con urgencia, encontrar alguna respuesta. Creo, sin embargo, 

que éste debe ser el tema de una pedagogía de la lectoescritura y por eso no me 

voy a referir en este trabajo al hacer propiamente dicho, sino a lo que, a mi 

parecer, es la condición esencial de ese hacer: el “ser para hacer”, si se me permite 

la expresión, que estriba en la cualidad de lector y escritor que debe poseer el 

maestro. 

 

Existe una creencia generalizada de que el hacer es consecuencia natural del saber 

y esto es, en parte, verdad. El saber es una condición necesaria para el hacer, pero 

no es una condición suficiente. Se requiere, de modo especial en el caso de la 

lectoescritura, no sólo que el maestro conozca el proceso “desde afuera”, sino que 

lo sienta y lo viva “desde adentro”. Cuando deseamos comprender algo debemos 

meternos dentro de ese algo para contemplarlo desde su mismo centro. De igual 
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manera, para comprender el proceso de la lectoescritura no podemos permanecer 

fuera de él. Tenemos que introducirnos, insertarnos en su interior, lo cual significa 

que debemos transformarnos en lectores y escritores. Sólo así es posible conocer 

de verdad el proceso, sentirlo y, por lo tanto, comprenderlo. A este respecto, lo 

que el maestro haga con relación a la lectoescritura, dependerá no solamente de lo 

que él sepa, sino y tal vez por encima de cualquier otra cosa de lo que él sea. 

 

2.5 HIPÓTESIS  

  

 Las funciones neurocognitivas inciden en la lecto-escritura de los niños y 

niñas del segundo y tercer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Cristóbal Colón de la Parroquia Shell, Cantón Mera Provincia de  Pastaza. 

2.6.-SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: Funciones Neurocognitivas 

Variable Dependiente:    Lecto-escritura   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.     ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez analizado el problema se presenta la necesidad de destacar dos enfoques 

un cuantitativo y otro cualitativo, el enfoque cuantitativo se apoya en los datos 

estadísticos que obtenidos en las encuestas aplicadas a los estudiantes, padres de 

familia y profesores. 

 

Mientras que el enfoque cualitativo se centrara en las cualidades que tiene cada 

una de las variables estudiadas para poder establecer una asociación y llegar a la 

comprobación de la hipótesis establecida. 

 

3.2.    MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN    

 

Bibliográfica.-  

 

Será bibliográfica ya que la información que se ha obtenido fue extraída de varias 

fuentes ya sea de libros, monografías, páginas de internet y también de tesis ya 

realizadas relacionada al tema, para poder realizar el marco teórico y los 

antecedentes científicos de la investigación. 

 

De Campo: 

 

Porque los datos e información  fueron recolectados  directamente del lugar de 

investigación en el que se evidencia  la  problemática, permitiendo entrar en 
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contacto directo  con la población  para poder  ejecutar  los objetivos propuestos 

en esta investigación 

 

3.3.    NIVELES O TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

Por cuanto se realizó el tema de investigación abiertamente hacia las expectativas 

en la comunidad educativa que tiene el problema planteado en las que nos permite 

orientarnos mediante objetivos planteados para buscar soluciones concretas hacia 

el propio interés investigativo. 

  

3.3.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

  

Es importante ya que  permite especificar, detallar y exponer la totalidad del 

problema de esta investigación esta aplicada al campo pedagógico en valores 

concretos de acuerdo a las relaciones de las Funciones Neurocognitivas y su 

ayuda en la lecto-escritura y  se busca determinantemente estrategias de apoyo 

hacia el mejoramiento de dicho problema. 

 

3.3.3 INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL 

  

Es de carácter correlacional debido a que mide el grado de relación que existe 

entre la variable independiente que es las Funciones Neurocognitivas y la 

dependiente que se refiere a la Lecto-escritura de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa  Cristóbal Colón de la parroquia Shell del cantón Mera provincia de 

Pastaza. 

 

3.3.4 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

Esta Investigación nos ayudará a explicar o describir el problema en su totalidad, 

también se trata de encontrar las causas y las consecuencias del mismo para poder 

llegar a una solución. 
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3.4.    POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Es la totalidad del universo en la cual se realizó la investigación del tema 

escogido. 

Para la presente problemática se ha tomado estudiantes de la Unidad Educativa 

Cristóbal Colón de la parroquia Shell del cantón Mera provincia de Pastaza. 

 

 

Sujetos de investigación Número 

Estudiantes 89 

Total 89 

Cuadro № 1  Población Y Muestra 

Elaborado por: Rodriguez Arias Ruddy Lorena 

 

Para la presente investigación se ha tomado a la población como muestra de 89 

estudiantes  de los grados a investigar de la Institución. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1.    OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: LAS FUNCIONES NEUROCOGNITIVAS 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Habilidades básicas de la 

mente humana. Representan 

capacidades neurológicas las 

mismas que son mediadas en 

el cerebro y son de carácter 

evolutivo. 

 

Habilidades 

básicas  

 

 

 

Capacidades 

neurológicas. 

 

Evolutivo  

Atención  

Memoria 

Praxias 

lateralidad 

 

Neuropsicología 

Funciones psíquicas  

 

Desarrollo 

Procesos 

Plasticidad cerebral 

 

 

¿Los estudiantes han desarrollado 

mayoritariamente la atención 

visual? 

¿Los estudiantes han desarrollado 

mayoritariamente la atención 

auditiva? 

¿Los estudiantes han desarrollado 

de una manera adecuada la 

memoria Visual? 

¿Los estudiantes han desarrollado 

de una manera adecuada la 

memoria Auditiva? 

 

 

Ficha de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 2 Operacionalizacion De La Variable Independiente 

Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Colón 

Elaborado por el investigador: Rodriguez Arias Ruddy Lorena. 
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3.5.2.    OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: LECTO ESCRITURA  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Breve período en que los 

niños pequeños, entre 4 y 6 

años de edad (educación 

infantil), acceden a leer y 

escribir.  

 

Periodo 

 

 

Educación infantil 

 

 

 

Lectura 

 

 

Escritura 

 

Categorías  

Estadíos  

 

Funciones básicas 

Adaptación escolar 

Pre escolaridad  

 

Lecura de imágenes 

Pictograma 

Cuentos 

Garabatos 

Fonemas 

Pre-escritura 

 

¿Aplica actividades previas al 

proceso de Lecto-escritura? 

¿Los estudiantes tienen 

dificultad en la pronunciación 

de los fonemas? 

¿Los estudiantes garabatean de 

una manera correcta? 

¿Aplica lectura de 

pictogramas? 

 

 

 

 

 

Ficha de Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro no. 3 Operacionalizacion de la Variable Dependiente 

Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Colón 

Elaborado por el investigador: Rodriguez Arias Ruddy Lorena. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_de_adaptaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Observación: Dirigida a los padres de familia del segundo y tercer año de 

Educación Básica en  la Unidad  Educativa Cristóbal Colón 

 

Instrumento: Encuesta elaborada con preguntas cerradas que facilitaran la 

obtención de la información real, verídica.  

 

Validez: Las autoridades respectivas evaluaron los instrumentos para comprobar 

su factibilidad en la investigación antes de su aplicación. 

 

3.7. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN  

¿Para qué?  Para cumplir con los objetivos 

propuestos en la investigación  

¿De qué personas u objetos?  Con los padres de familia del segundo 

y tercer año de Educación Básica  

¿Sobre qué aspectos?  Desarrollo de Funciones 

Neurocognitivas y Lecto-escritura 

¿Quién?  Investigador Ruddy Lorena Rodriguez 

Arias 

¿Cuándo?   octrubre  del 2014 hasta el  febrero 

del 2015 

¿Dónde?  Unidad  Educativa Cristóbal Colón 

¿Qué técnicas de recolección?  Encuestas  

¿Con qué?  Cuestionario estructurado  

¿En qué situación?  Bajo condiciones de respeto, 

profesionalismo investigativo y 

absoluta reserva y confidencialidad.  

Cuadro  N° 4: Plan De Recolección De Información 

Elaborado por:  Rodriguez Arias Ruddy Lorena 
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3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez realizado la recolección de datos se procede a procesar la información 

siguiendo los siguientes pasos:  

 Diseño y elaboración de encuestas sobre la base de la matriz de la 

Operacionalización de las Variables  

 

 Recolección de datos a través de una encuesta dirigida a los estudiantes 

todos los estudiantes de educación Básica.  

 

 Analizar y procesar información de las encuestas aplicadas  

 

 Clasificación de información mediante la revisión de los datos recopilados  

 

 Tabulación de datos  

 

 Categorizar y ordenar datos obtenidos de las respuestas de la encuesta 

aplicada  

 

 Elaboración de tablas de datos y gráficos estadísticos empleando el 

programa EXCEL  

 

 Redactar juicios de valor de cada una de las preguntas  

 

 Elaborar un informe de la encuesta aplicada  
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El resultado de los datos de la investigación van a ser ordenados, procesados y 

analizados y serán puestos en consideración a través de la estadística descriptiva y 

serán presentados en cuadros con datos numéricos en términos de frecuencia y 

porcentaje y gráficos circulares para dar mayor  

 

Ficha de Observación dirigida a los estudiantes de segundo y tercer año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Cristóbal Colón 

 

1. ¿Los estudiantes han desarrollado mayoritariamente la atención auditiva? 

Cuadro N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 21% 

NO 70 79% 

TOTAL 89 100% 
Cuadro N°5: Atención auditiva 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación   

GRAFICO N° 5 
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21%

79%

ATENCIÓN AUDITIVA

SI NO

 

 

 

 

 

 

     Gráfico N° 5:  Atención auditiva 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación 

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 70 estudiantes que representan al 79% 

se pudo observar que no han desarrollado mayoritariamente la atención auditiva,  

mientras que 19 estudiantes que corresponden al 21% se pudo observar que si han 

desarrollado mayoritariamente atención auditiva 

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes no han 

desarrollado mayoritariamente atención auditiva en el aula de clase. 
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2. ¿Los estudiantes han desarrollado mayoritariamente la atención auditiva? 

Cuadro N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 8% 

NO 82 92% 

TOTAL 89 100% 
Cuadro N°6: Atención visual 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

GRAFICO N° 6 

 

Gráfico N° 6:  Atención visual 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación 

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 82 estudiantes que corresponden al 84% 

se pudo observar que no han desarrollado mayoritariamente la atención visual, 

mientras que 7 estudiantes que representan al 8% se pudo observar que no han 

desarrollado mayoritariamente la atención visual 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes no han 

desarrollado mayoritariamente la atención visual en el aula de clase. 

 

 

8%

92%

ATENCIÓN  VISUAL

SI NO
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3. ¿Los estudiantes han desarrollado mayoritariamente las gnosias visuales? 

Cuadro N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 98 

NO 2 2 

TOTAL 89 100 
Cuadro N°7: Gnosias Visuales  

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de observación  

 

GRAFICO N° 7 

 

Gráfico N° 7: Gnosias Visuales 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Fichas de Observación 

 

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 87 estudiantes que corresponden al 98% 

se pudo observar que si han desarrollado mayoritariamente las gnosias visuales, 

mientras que 2 estudiantes que representan al 2% se pudo observar que no han 

desarrollado mayoritariamente las gnosias visuales 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes han 

desarrollado mayoritariamente  las gnosias visuales en el aula de clase. 

 

98%

2%

GNOSIAS VISUALES

SI NO



54 
 

4. ¿Los estudiantes han desarrollado mayoritariamente las gnosias auditivas? 

Cuadro N° 8 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°8: Gnosias Auditivas 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

GRAFICO N° 8 

  

Gráfico N° 8:  Gnosias Auditivas 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación 

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 88 estudiantes que corresponden al 99% 

se pudo observar que si han desarrollado mayoritariamente las gnosias auditivas, 

mientras que 1 estudiante que representan al 1% se pudo observar que no han 

desarrollado mayoritariamente las gnosias auditivas 

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes han 

desarrollado mayoritariamente las gnosias auditivas en el aula de clase. 

99%

1%

GNOSIAS AUDITIVAS

SI NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 88 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 89 100% 
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5. ¿Los estudiantes dominan o no dominan las gnosias táctiles? 

Cuadro N° 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 64% 

NO 32 36% 

TOTAL 89 100% 
Cuadro N°9: Gnosias Táctiles 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

GRAFICO N° 9 

 

Gráfico N° 9:  Gnosias Táctiles 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 57 estudiantes que corresponden al 64% 

se pudo observar que si han desarrollado las gnosias táctiles, mientras que 32 

estudiante que representan al 36% se pudo observar que no han desarrollado las 

gnosias táctiles 

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes han 

desarrollado mayoritariamente las gnosias táctiles en el aula de clase. 

 

 

64%

36%

GNOSIAS TÁCTILES

SI NO
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6. ¿Los estudiantes han desarrollado mayoritariamente las gnosias Olfativas? 

Cuadro N° 10 

 

 

 

 

 

Cuadro N°10: Gnosias Olfativas 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

GRAFICO N° 10 

 

Gráfico N° 10:  Gnosias Olfativas 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

 

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 59 estudiantes que corresponden al 66% 

se pudo observar que si han desarrollado mayoritariamente las gnosias Olfativas, 

mientras que 30 estudiante que representan al 34% se pudo observar que no han 

desarrollado mayoritariamente las gnosias Olfativas 

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes han 

desarrollado mayoritariamente  las gnosias Olfativas en el aula de clase. 

66%

34%

GNOSIAS OLFATIVAS

SI NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 66% 

NO 30 34% 

TOTAL 89 100% 
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7. ¿Los estudiantes han desarrollado mayoritariamente las gnosias gustativas? 

Cuadro N° 11 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°11: Gnosias gustativas 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

GRAFICO N° 11 

 

Gráfico N° 11:  Gnosias Olfativas 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación 

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 68 estudiantes que corresponden al 76% 

se pudo observar que si han desarrollado mayoritariamente  las gnosias 

Gustativas, mientras que 21 estudiante que representan al 24% se pudo observar 

que no han desarrollado mayoritariamente las gnosias Gustativas 

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes han 

desarrollado mayoritariamente las gnosias Gustativas en el aula de clase. 

 

66%

34%

GNOSIAS OLFATIVAS

SI NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 76% 

NO 21 24% 

TOTAL 89 100 
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8. ¿Los estudiantes han desarrollado mayoritariamente las gnosias del Esquema 

Corporal? 

Cuadro N° 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 89 100 
Cuadro N°12: Gnosias del esquema corporal 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación 

 

GRAFICO N° 12 

 
Gráfico N° 12:  Gnosias del esquema corporal 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 87 estudiantes que corresponden al 98% 

se pudo observar que si han desarrollado mayoritariamente las gnosias del 

Esquema Corporal, mientras que 2 estudiante que representan al 2% se pudo 

observar que no han desarrollado mayoritariamente las gnosias del esquema 

Corporal 

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes han 

desarrollado mayoritariamente las gnosias del Esquema Corporal en el aula de 

clase. 

98%

2%

GNOSIAS ESQUEMA CORPORAL

DOMINA NO DOMINA
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9. ¿los estudiantes han desarrollado mayoritariamente el lenguaje? 

Cuadro N° 13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 17% 

NO 74 83% 

TOTAL 89 100% 
Cuadro N° 13: Lenguaje 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Fichas de observación 

 

GRAFICO N° 13 

 

Gráfico N° 13:  lenguaje 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de observación 

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 74 estudiantes que corresponden al 83% 

se pudo observar que no han desarrollado mayoritariamente el lenguaje mientras 

que 15 estudiantes que representan al 17% se pudo observar que  han desarrollado 

mayoritariamente el lenguaje. 

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes no han 

desarrollado mayoritariamente el lenguaje en el aula de clase

17%

83%

LENGUAJE

SI NO
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10.- ¿Los estudiantes han alcanzado un adecuado nivel de desarrollo en el 

lenguaje expresivo? 

Cuadro N° 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOMINA 50 56 

NO DOMINA 39 44 

TOTAL 89 100 
 

Cuadro N°14: Lenguaje- Expresivo 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

GRAFICO N° 14 

 

Gráfico N° 14:  Lenguaje- Expresivo 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación   

 
 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

  

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 50 estudiantes que corresponden al 56% 

se pudo observar que si han alcanzado un adecuado nivel de desarrollo en el 

lenguaje expresivo, mientras que  10 estudiantes que representan al 11% se pudo 

observar que no han alcanzado un adecuado nivel de desarrollo en el lenguaje 

expresivo. 

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes han alcanzado 

un adecuado nivel de desarrollo en el lenguaje expresivo en el aula de clase 

56%

44%

LENGUAJE - EXPRESIVO

DOMINA NO DOMINA
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11.- ¿Los estudiantes han alcanzado un adecuado nivel de desarrollo en el 

lenguaje comprensivo? 

Cuadro N° 15 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 35% 

NO 58 65% 

TOTAL 89 100% 
Cuadro N°15: Lenguaje comprensivo 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de observación 

 

GRAFICO N° 15 

  

Gráfico N° 15:  Lenguaje comprensivo 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  
 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de Pastaza que 

representa al 100% en donde 58 estudiantes que corresponden al 65% se pudo observar 

que no han alcanzado un adecuado nivel de desarrollo en el lenguaje comprensivo, 

mientras que 31 estudiantes que representan al 35% se pudo observar que si han 

alcanzado un adecuado nivel de desarrollo en el lenguaje comprensivo. 

 

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes no han 

alcanzado un adecuado nivel de desarrollo en el lenguaje comprensivo en el aula 

de clase 

35%

65%

LENGUAJE - COMPRENSIVO

SI NO
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12.-  ¿Los estudiantes han desarrollado de una manera adecuada la memoria 

Visual? 

Cuadro N° 16 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 66% 

NO 30 34% 

TOTAL 89 100% 
Cuadro N°16: Memoria Visual 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

 

GRAFICO N° 16 

 

Gráfico N° 16:  memoria visual 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 59 estudiantes que corresponden al 66% 

se pudo observar que si han desarrollado adecuadamente la memoria visual, 

mientras que 30 estudiantes que representan al 34% se pudo observar que no han 

desarrollado adecuadamente la memoria visual 

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes han 

desarrollado adecuadamente la memoria visual en el aula de clase 

 

66%

34%

MEMORIA VISUAL

SI NO
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13. ¿Los estudiantes han desarrollado adecuadamente la memoria auditiva? 

Cuadro N° 17 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 54% 

NO 41 46% 

TOTAL 89 100% 
Cuadro N°17: Memoria Auditiva 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación   

 

GRAFICO N° 17 

 

Gráfico N° 17:  Memoria Auditiva 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 48 estudiantes que corresponden al 54% 

se pudo observar que si han desarrollado adecuadamente la memoria auditiva, 

mientras que  41 estudiantes que representan al 46% se pudo observar que no han 

desarrollado adecuadamente la memoria auditiva.  

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes han 

desarrollado adecuadamente la memoria auditiva en el aula de clase 

 

 

54%
46%

MEMORIA AUDITIVA

SI NO
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14. ¿Los estudiantes han desarrollado adecuadamente la orientación temporal? 

Cuadro N° 18 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 16% 

NO 75 84% 

TOTAL 89 100% 
Cuadro N°18: Orientación temporal 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de observación 

 

GRAFICO N° 18 

  

Gráfico N° 18:  Orientación Temporal 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 75 estudiantes que corresponden al 84% 

se pudo observar que no han desarrollado adecuadamente la orientación temporal, 

mientras que  14 estudiantes que representan al 16% se pudo observar que  

dominan la orientación temporal 

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes no han 

desarrollado adecuadamente la orientación temporal en el aula de clase 

 

16%

84%

ORIENTACION TEMPORAL

SI NO
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15. ¿Los estudiantes han desarrollado adecuadamente la orientación espacial? 

Cuadro N° 19 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 26% 

NO 66 74% 

TOTAL 89 100% 
Cuadro N°19: Orientación espacial 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación 

GRAFICO N° 19 

 

Gráfico N° 19: Orientación Espacial  

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

 

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 66 estudiantes que corresponden al 74% 

se pudo observar que no han desarrollado adecuadamente la orientación espacial, 

mientras que 23 estudiantes que representan al 26% se pudo observar que han 

desarrollado adecuadamente la orientación espacial. 

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes no han 

desarrollado adecuadamente la orientación espacial en el aula de clase 

 

26%

74%

ORIENTACION ESPACIAL

SI NO
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16.-  ¿Los estudiantes muestran rasgos de una lateralidad definida? 

Cuadro N° 20 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 6 

NO 84 94 

TOTAL 89 100 
 

Cuadro N°20: Lateralidad 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

GRAFICO N° 20 

 

Gráfico N° 20:  Lateralidad 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación 

  

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 84 estudiantes que corresponden al 94% 

se pudo observar que no muestran rasgos de una lateralidad definida, mientras que 

5 estudiantes que representan al 6% se pudo observar que muestran una 

lateralidad definida. 

 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes no muestran 

una lateralidad definida en el aula de clase 

6%

94%

LATERALIDAD

SI NO
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17.-  ¿Los estudiantes han desarrollado mayoritariamente las praxias? 

Cuadro N° 21 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 56 

NO 39 44 

TOTAL 89 100 
 

Cuadro N°21: Praxias 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación  

GRAFICO N° 21 

 

Gráfico N° 21:  Praxias 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

Fuente: Ficha de Observación 

  

 

ANALISIS E INTREPRETACIÓN 

 

De los 89 estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la parroquia Shell, Cantón Mera, provincia de 

Pastaza que representa al 100% en donde 50 estudiantes que corresponden al 56% 

se pudo observar que si han desarrollado mayoritariamente las praxias, mientras 

que 39 estudiantes que representan al 44% se pudo observar que no han 

desarrollado mayoritariamente las praxias. 

Por lo analizado se puede indicar que la mayor parte de estudiantes han 

desarrollado mayoritariamente las praxias en el aula de clase 

56%

44%

PRAXIAS

SI NO
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4.2 VERIFICACIÓN DE LA  HIPÓTESIS 

Para la verificación de la hipótesis se ha utilizado el método del chi-cuadrado que 

es un estadígrafo no paramétrico o de distribución libre que nos permite establecer 

correspondencia entre valores observados y esperados, llegando hasta la 

comparación de distribuciones enteras, es una prueba que permite la 

comprobación global del grupo de frecuencias esperadas calculadas a partir de la 

hipótesis que se quiere verificar. 

 

Combinación de frecuencias 

2.- ¿Los estudiantes han desarrollado mayoritariamente la atención auditiva? 

Cuadro N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 8% 

NO 82 92% 

TOTAL 89 100% 

 

9.- ¿Los estudiantes han desarrollado mayoritariamente el lenguaje? 

Cuadro N° 13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 17 

NO 74 83 

TOTAL 89 100 

 

14.- ¿Los estudiantes han desarrollado adecuadamente la orientación 

temporal? 

Cuadro N° 18 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 16% 

NO 75 84% 

TOTAL 89 100% 

 

16.- ¿Los estudiantes muestran rasgos de una lateralidad definida? 
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Cuadro N° 20 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 6% 

NO 84 94% 

TOTAL 89 100 

 

Modelo Lógico 

Ho =  Las funciones Neurocognitivas  NO inciden en la lecto-escritura de los 

niños y niñas del segundo y tercer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la Parroquia Shell, Cantón Mera Provincia de  

Pastaza. 

 

H₁=  Las funciones Neurocognitivas SI  inciden en la lecto-escritura de los niños 

y niñas del segundo y tercer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Cristóbal Colón de la Parroquia Shell, Cantón Mera Provincia de  Pastaza. 

 

Nivel de Significación 

El  nivel de significación con el que se trabaja es  del 5%. α = 0.05 

 

X2 =   (O-E)2    

     E    

En donde: 

X2 = Chi-cuadrado 

 = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = frecuencia esperada o teórica 

 

Nivel de Significación y Regla de Decisión 

 

Grado de Libertad 

Para determinar los grados de libertad se utiliza la siguiente formula: 

Gl =(c-1) (f-1) 
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Gl = (4-1) (2-1) 

GL = 3*1 

GL = 3 

 

Grado de significación  

∞ = 0.05 

X2T= 7.81 

En dónde: 

O = Frecuencia Observada 

E = Frecuencia Esperada 

O-E = Frecuencias observada- frecuencias esperadas  

O-E 2 = resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

O-E2/E = resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

FRECUENCIAS SI NO TOTAL 

2 7 82 89 

9 15 74 89 

14 14 75 89 

16 5 84 89 

TOTAL 41 315 356 

Cuadro N°21: Frecuencia Observadas 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

FRECUENCIAS DOMINA NO DOMINA TOTAL 

2 10.25 78.75 89 

9 10.25 78.75 89 

14 10.25 78.75 89 

16 10.25 78.75 89 

TOTAL 41 315 356 

Cuadro N°22: Frecuencias esperadas 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

CALCULO DEL CHI CUADRADO 
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Cuadro N°23: Calculo del chi cuadrado 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

 

TABLA DE VERIFICACIÓN DEL CHI CUADRADO 

 

Cuadro N°24: Tabla de verificación del Chi cuadrado 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

 

 

FRECUENCIAS  O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

 

2 

SI 7 10.25 -3.25 10.56 1.03 

NO 82 78.75 3.25 10.56 0.12 

 

9 

SI 15 10.25 4.75 22.56 2.20 

NO 74 78.75 -4.75 22.56 0.29 

 

14 

SI 14 10.25 3.75 14.06 1.37 

NO 75 78.75 -3.75 14.06 0.18 

 

16  

SI 5 10.25 -5.25 27.56 2.69 

NO 84 78.75 5.25 27.56 0.35 

 TOTAL        8.23 

g.l NIVELES          

0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 

g.l 0.995 0.99 0.975 0.95 0.90 

1 7.88 6.63 5.02 3.84 2.71 

2 10.6 9.21 7.38 5.99 4.61 

3 12.8 11.3 9.35 7.81 6.25 

4 14.9 13.3 11.1 9.49 7.78 

5 16.7 15.1 12.8 11.1 9.24 

6 18.5 16.8 14.4 12.6 10.6 

7 20.3 18.5 16.0 14.1 12.0 

8 22.0 20.1 17.5 15.5 13.4 
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Conclusión 

El valor de X2 t =7.81 < X2 c =8.23   de esta manera se acepta  la hipótesis alterna, 

es decir se confirma que: 

H₁=  Las funciones Neurocognitivas SI  inciden en la lecto-escritura de los niños 

y niñas del segundo y tercer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Cristóbal Colón de la Parroquia Shell, Cantón Mera Provincia de  Pastaza. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL CHI CUADRADO 

 

5              

4 ZONA DE 

RECHAZO 

        ZONA DE 

ACEPTACIÓN 

  

3 
 

              

 

2 

               

                

1                          

       

1 

 

 2   

  

    3     

  

  4                                        

 

 

 

5 

 

     6 

X2t 

  7  7.81                

 

8      

 X2c   

8.23         9        

  

Gráfico N° 21:  Distribución del chi cuadrado  

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 
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CAPITULOV 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

  Se concluye que existe un desconocimiento sobre las Funciones 

Neurocognitivas por parte de los docentes de estos niveles de la Unidad 

Educativa “Cristóbal Colón” de la Parroquia Shell, Cantón Mera, 

Provincia de Pastaza. 

 

 Un porcentaje de niños y niñas de Segundo y Tercer año de Básica no han 

alcanzado el nivel esperado en el proceso Lectoescrito evidenciándose en 

la dificultad de la Lectura y Escritura. 

 

 De acuerdo a las fichas de Observación aplicadas a los estudiantes del 

Segundo y Tercer Año de Básica se puede concluir que el docente no 

aplica procesos adecuados para el desarrollo de las Funciones 

Neurocognitivas para el aprendizaje de la Lectoescritura. 

 

 El nivel atencional de los estudiantes de segundo y tercer año de básica no 

es el esperado para la complejidad que requiere el proceso lectoescrito. 

 

 La metodología no es la adecuada para interiorizar los procesos de 

asociación entre grafema y fonema, por lo que se evidencia confusión de 

rasgos, identificación de letras y falta de motivación en los estudiantes. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Las actividades de la Guía elaborada servirá de apoyo para los docentes de 

la Unidad Educativa Cristóbal Colón en especial para los niños y niñas que 

se encuentren con dificultad de aprendizaje en las áreas mencionadas. 

 

 Los docentes de primer año de Básica en el segundo quimestre deberían 

poner mayor énfasis en el desarrollo de las Funciones Neurocognitivas que 

le permita a los niños y niñas un desarrollo adecuado de la lectura y 

escritura en grados superiores. 

 

 El docente debería actualizar sus conocimientos en la aplicación de  

procesos adecuados para el desarrollo de las Funciones Neurocognitivas 

para el aprendizaje de la Lectoescritura.  

 

 Se debería capacitar a los docentes sobre el desarrollo de las funciones 

Neurocognitivas en niños de modo que se enriquezcan los procesos y se 

propongan actividades de mejoramiento. 

 

 Mejoramiento de los ambientes de aprendizaje como variables directas a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje como la metodología, la 

motivación y la evaluación dentro del aula. 

 

 Se recomienda que los padres de familia refuercen el proceso lectoescrito 

para evidenciar mejores resultados en el aprendizaje. 

 

 Se sugiere a los docentes y padres de familia respetar la dominancia 

manual en los estudiantes y fortalecerla mediante ejercicios. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

  

Tema:  

Guía práctica  de actividades para el fortalecimiento de las Funciones 

Neurocognitivas en la Lecto-escritura dirigida a los docentes y estudiantes de 

segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad Cristóbal Colón de la 

Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia de Pastaza. 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

Institución ejecutora:  

 Unidad Educativa Cristóbal Colón 

 

Beneficiarios:  

 Docentes de la Unidad Educativa Cristóbal Colón 

 Estudiantes del segundo y tercer año de Educación Básica de la Unidad 

Cristóbal Colón 

 

Ubicación:  

 Shell, Av. 10 de Noviembre 

 

Tiempo estimado para la realización: 

 Inicio:  Febrero 2015 

 Final: Marzo 2015 

 

 

Equipo Técnico Responsable 
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Coordinadora del Aula de Apoyo Psicopedagógica 

Ruddy Lorena Rodriguez Arias 

Costo: 150.00 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

La presente propuesta se plantea ante la necesidad de mejorar el desarrollo de las 

Funciones Neurocognitivas de los niños y niñas de segundo y tercer año de 

Educación Básica  de la Unidad Educativa Cristóbal Colón. 

 

Por estar ubicada la unidad Educativa en una zona rural y de recursos económicos 

medios los niños y niñas no han recibido una adecuada estimulación temprana por 

ende traerá en ocasiones consigo problemas de aprendizaje y estos pueden afectar 

en la Lectoescritura  

 

En la actualidad en la institución no existe una guía práctica que ayude a mejorar 

las falencias en los estudiantes en cuanto a la Lecto-Escritura es por este motivo 

que desarrollaré un guía con actividades prácticas para los docentes que dictan 

clases en los grados mencionados, para que conjuntamente con los niños y niñas 

puedan desarrollar.  

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta de la guía es importante  pues busca mejorar la 

problemática detectada en cuanto a las Funciones Neurocognitivas y su incidencia 

en la Lecto-escritura de los estudiantes de segundo y tercer año de Educación 

Básica ya que existe un considerable número de estudiantes con áreas debilitadas 

para el proceso de Lecto-escritura. 

 

Esta guía contendrá ejercicios prácticos que serán de ayuda para el docente que 

aplique a los estudiantes dentro del aula clases en momentos que sean necesarios. 
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De la misma manera es de interés para la comunidad educativa pues se 

fundamenta en solucionar la problemática existente en cuanto a las Funciones 

Neurocognitivas y la Lecto-escritura. 

 

La utilidad de esta propuesta es teórico-práctica ya que contiene técnicas y 

ejercicios prácticos para los docentes del segundo y tercer año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Cristóbal Colón. 

 

La propuesta de la guía tiene un impacto trascendental  dentro de la comunidad 

educativa ya que mejorará notablemente las Funciones Neurocognitivas. 

 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. Objetivo General 

 Diseñar una guía práctica con ejercicios para mejorar la Lecto-escritura a 

partir de las Funciones Neurocognitivas en los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Cristóbal Colón de la Parroquia Shell, Cantón Mera, Provincia 

de Pastaza. 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Socializar la guía práctica con ejercicios para mejorar la Lecto-escritura a 

partir de las Funciones Neurocognitivas con las autoridades, docentes y 

padres de familia de la Unidad Educativa Cristóbal Colón. 

 

 Aplicar la guía práctica sobre los ejercicios de la Lecto-escritura en los 

niños y niñas de la Unidad Educativa Cristóbal Colón. 

 

 Evaluar el impacto de la aplicación de los ejercicios en los niños y niñas 

de la Unidad Educativa Cristóbal Colón. 
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6.5.-ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

La presente guía práctica mejorará el proceso de Lecto-escritura mediante 

ejercicios prácticos lo cual ayudará a optimizar el proceso de Lecto-escritura y 

desarrollará un ambiente de armonía y seguridad para los niños dentro del aula de 

clase.  

La propuesta tienen factibilidad económica  puesto que se puede cubrir el costo ya 

sea por parte de los docentes o padres de familia, también cuenta con la suficiente 

información bibliográfica para el desarrollo, además se contará con el apoyo de 

personas colaboradoras inmersas dentro de la Unidad Educativa Cristóbal Colón 

como autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes. que colaborarán con 

la aplicación de la guía Práctica. 

 

6.6.- FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  

 

6.6.1 ¿QUÉ ES UNA GUÍA? 

Una guía puede ser el documento que incluye los principios o procedimientos para 

encauzar una cosa o el listado con informaciones que se refieren a un asunto 

específico. 

 

En términos generales, se entiende por guía aquello o a aquel que tiene por 

objetivo y fin el conducir, encaminar y dirigir algo para que se llegue a buen 

puerto en la cuestión de la que se trate. 

 

Este tipo de función que recién describíamos la podemos hallar materializada 

tanto en una persona como en algún elemento específico que es de uso muy 

corriente y recurrente para la mayoría de las personas. 

6.6.2 PRÁCTICO 

 

Constituye la base fundamental para la construcción del marco teórico, mientras 

que lo práctico es llevar a cabo la teoría es decir poner en práctica las acciones o 

las actividades. 
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6.6.3 ACTIVIDADES 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas. 

Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por una persona o unidad 

administrativa como parte de una función asignada. 
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GUÍA PRÁCTICA  DE ACTIVIDADES PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

FUNCIONES NEUROCOGNITIVAS  EN LA 

LECTOESCRITURA DIRIGIDA A LOS 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO Y TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

CRISTÓBAL COLÓN DE LA PARROQUIA 

SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE 

PASTAZA. 
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6.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

GUIA N° 1 

TEMA Desarrollando la Atención  

OBJETIVO Desarrollar la atención de los niños mediante actividades 

lúdicas para fortalecer la atención dentro del aula de clases. 

RECURSOS HUMANOS Coordinadora del Aula de Apoyo 

Investigador 

Docente  

Niños y niñas 

TIPOS DE ATENCIÓN A 

FORTALECER 

ATENCIÓN VISUAL 

ATENCIÓN AUDITIVA 

 

Cuadro N°25: Guía N°1 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

 

ACTIVIDAD 1 – ATENCIÓN  

 

1. Explicar a los niños y niñas la tarea a realizar. 

2. Indicar la hoja de trabajo  

3. Pedir a los niños que encuentren los dibujos con cada una de las vocales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 22: atención 
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 ACTIVIDAD 2 - ATENCIÓN  

 

1. Explicar a los niños y niñas en que consiste la actividad  

2. Pedir al niño que bus que el camino sin obstáculos para  que pinocho 

llegue hacia pepe grillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Gráfico N° 23: Atención 

 

ACTIVIDAD 3.- ATENCIÓN 

 

1. Explicar a los niños y niñas en que consiste la actividad  

2. El niño o niña debe tachar las imágenes que son iguales al modelo que 

presentamos. 
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                                                Gráfico N° 24: Atención 

 

ACTIVIDAD 4 - ATENCIÓN  

 

1. Explicar a los niños y niñas en que consiste la actividad  

2. El niño o niña debe encontrar la palabra Palo en medio de todas las 

palabras que se le presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfico N° 25: Atención  
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ACTIVIDAD 5 - ATENCIÓN  

 

1. Explicar a los niños la actividad  

2. Buscar y encerrar en un círculo los objetos señalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico N° 26: Atención 

 

 Un avión  

 Una gallina 

 Una pala de juguete 

 7 pelotas 

 Un candado 

 Un oso de peluches 

 Guantes de box 

 Flor amarilla 

 

 ACTIVIDAD 6 ATENCIÓN   

 

1. Explicar a los niños la actividad  

2. Tachar las letras a  que se encuentran en el recuadro 
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                                                      Gráfico N° 27: Atención 

  

ACTIVIDAD 7 - ATENCIÓN  

 

1. Explicar a los niños la actividad  

2. Buscar y encerrar en un círculo las diferencias de los dibujos. 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico N° 28: Buscar difrencias 
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ACTIVIDAD 8 – ATENCIÓN  

 

1 Explicar a los niños y niñas la tarea a realizar. 

2 Dar al niño una hoja y un lápiz 

3 Pedir al niño que copie un pequeño texto 

4 Mientras tanto conversamos con el niño. 

 

 

ACTIVIDAD 9- ATENCIÓN  

 

1. Explicar a los niños la actividad. 

2. Contar un cuento al niño mientras escucha música 

3. Decir al niño que nos diga de que se trataba el cuento 
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GUIA N° 2 

TEMA Desarrollando las gnosias 

OBJETIVO Desarrollar las gnosias de los niños mediante actividades 

lúdicas para fortalecerlas. 

RECURSOS HUMANOS Coordinadora del Aula de Apoyo 

Investigador 

Docente 

Niños y niñas 

TIPOS DE GNOSIAS A 

FORTALECES 

Auditiva  

Visual  

Táctiles 

Olfativas 

Gustativas 

Esquema corporal 

Cuadro N°26: Guía N°2 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

 

ACTIVIDAD 1 – GNOSIA VISUAL 

 Unir con líneas el color del cuadrado con el nombre  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 29:  Gnosias Visual 

 

 

ACTIVIDAD 2 – GNOSIA VISUAL 

 Escribir de que color es cada objeto 

Café _______________________Tomate _____________________ 
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Cielo _______________________Nieve ______________________ 

 

Sandía______________________Sangre _____________________ 

 

Mar ________________________Césped _____________________ 

 

Agua _______________________Oro ________________________ 

 

ACTIVIDAD 3 – GNOSIAS VISUAL  

 Cuál de los siguientes dibujos es el que existe en la vida real: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 30:  Gnosias Visual 

 

ACTIVIDAD 4 – GNOSIAS TÁCTILES 

 Reconocer de manera táctil de objetos cotidianos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 31:  Gnosias táctiles 
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ACTIVIDAD 5 – GNOSIAS TÁCTILES 

 Reconocer letras y números en alta relieve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 32:  Gnosias táctiles 

 

ACTIVIDAD 6 - GNOSIAS AUDITIVAS. 

 Reconocer los sonidos. 

 

Gráfico N° 33:  Gnosias auditivas 
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ACTIVIDAD 7 – GNOSIAS AUDITIVAS 

 Recordar  de sonidos (animales, objetos de la vida cotidiana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                            Gráfico N° 34:  Gnosias auditivas 

 

ACTIVIDAD 8 – GNOSIAS AUDITIVAS 

 Imitación de sonidos de diferentes animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Gráfico N° 35  Gnosias auditivas 

 

 

 

Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas.
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GUIA N° 3 

TEMA Desarrollando la memoria  

OBJETIVO Desarrollar la memoria  de los niños mediante actividades 

lúdicas para fortalecer  

RECURSOS HUMANOS Coordinadora del Aula de Apoyo 

Investigador 

Docente 

Niños y niñas 

TIPOS DE MEMORIA A 

FORTALECER 

Memoria Visual  

Memoria Auditiva 

Cuadro N°27: Guía N°3 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

 

ACTIVIDAD 1 - MEMORIA AUDITIVA 

1.  Explicar la actividad. 

 Explicar a los niños en que consiste una retahíla  

 

Las retahílas son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en 

las relaciones cotidianas de los niños. 

 

Pertenecen a la tradición oral popular, por lo que hay muchas diferencias 

de unos países a otros y dentro del mismo país de unas regiones a otras. 

Las hay de muchos tipos: para sortear juegos, para curar una herida, para 

contestar a un niño que insulta o que no invita o que te llama mentiroso, 

etc. 

http://www.elhuevodechocolate.com/retahilas.html 

 

 Indicar el cartel con la retahíla 

 La docente debe leer en voz alta una retahíla sencilla  

En el arca de Noé 

Caben todos, caben todos 

En el arca de Noé 

Caben todos, menos usted 

http://www.elhuevodechocolate.com/retahilas.html
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 Pedir a los niños que repitan en voz alta con la maestra la retahíla 

 Los niños deben repetir solos en voz alta la retahíla 

 Los niños pasarán de cinco en cinco al pizarrón a repetir la retahíla 

 Los niños pasaran de uno en uno al pizarrón a repetir la retahíla. 

 

ACTIVIDAD 2 – MEMORIA VISUAL 

1.-  Explicar al niño la actividad  

2.- Indicar al niño un dibujo  

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico N° 36: cartel memoria visual 

 

3.- Después pedimos al niño que nos diga que no mas se encontraba en los 

gráficos  

4.- Que era lo más importante del dibujo. 

 

ACTIVIDAD 3 – MEMORIA VISUAL 

1.- Explicar al niño la tarea. 

2.- Indicar al niño un dibujo  

3.- El niño debe observar por 10 segundos  
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            Gráfico N° 37: cartel memoria visual 

 

4.- Después le pedimos al niño que ubique en donde se encontraba la una 

mariposa y las flores dándole otro dibujo sin estos objetos. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico N° 38: cartel memoria visual 
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ACTIVIDAD 4 – MEMORIA VISUAL 

1. Explicar en que consiste la actividad  

  

2. La docente debe indicar 3 tarjetas al estudiante en forma ordenada en 

el escritorio. 

3. El estudiante debe observar durante 30 segundos las tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Gráfico N° 39: cartel memoria visual 

 

4. La docente debe recoger las tarjetas del escritorio y mezclarlas entre si. 

5. Vuelve a presentar las tarjetas en desorden al estudiante. 

6. El estudiante debe volver a colocar las tarjetas como observo al inicio. 

 

ACTIVIDAD 5 – MEMORIA VISUAL  

1. Explicar a los niños la actividad 

2. Indicar al niño una lámina con una secuencia de animalitos  

3. Que va aumentando desde 1 hasta el 4 

4. Después le retiramos la lámina  
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5. Y pedimos a los niños que se acuerden el orden en que los animalitos 

iban a pareciendo y que orden estaban ubicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Gráfico N° 40: cartel memoria visual 

ACTIVIDAD 6 – MEMORIA AUDITIVA 

 

1. Explicar a los niños la actividad 

2. Indicar al niño una lámina con una secuencia de palabras 

3. Que va aumentando  y al finalizar son tres palabras 

4. Leemos las palabras en la secuencia que se originan. 

5. Y pedimos a los niños que se acuerden el orden en que les dijimos 

las palabras y que ellos repitan de una en una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Gráfico N° 41: cartel memoria visual 



96 
 

ACTIVIDAD 7 – MEMORIA VISUAL  

1. Explicar a los niños la actividad 

2. Indicar al niño las tarjetas que utilizaremos en este juego  

3. Poner las tarjetas sobre el escritorio boca abajo  

4. Y pedir al niño que busque la pareja de la tarjeta lo más rápido 

posible.  

5. el niño que encuentra más parejas será el ganador en un tiempo 

establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico N° 42: cartel memoria visual 

 

ACTIVIDAD 8 – MEMORIA VISUAL 

 La docente debe indicar 3 tarjetas al estudiante en forma ordenada 

en el escritorio. 

 El estudiante debe observar durante 30 segundos las tarjetas 

 La docente debe recoger las tarjetas del escritorio y mezclarlas 

entre si. 

 Vuelve a presentar las tarjetas en desorden al estudiante. 

 El estudiante debe volver a colocar las tarjetas como observo al 

inicio. 

 Si el estudiante acierta se continuará con la actividad aumentando 

de una en una las tarjetas. 
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 El juego puede variar utilizando diferentes tarjetas con diferentes 

motivos. 

 Presentar las cartas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gráfico N° 43: cartel memoria visual 

 

ACTIVIDAD 9 – MEMORIA AUDITIVA 

1. Explicar en que consiste la actividad  

 

 La docente debe a los niños y niñas el cartel con la lectura  

 La docente debe leer en voz alta el cuento que está en el cartel  

 Se debe repetir la lectura tres veces para que los niños entiendas. 

 La Docente debe hacer preguntas sorteadas a cualquier niño o niña 

del grado. 

 La docente debe escribir en el pizarrón preguntas sobre la lectura. 

 Los estudiantes deben copiar las preguntas en el cuadernos 

 Los estudiantes deben resolver las preguntas. 

 La docente debe preguntar al cualquier niño o niña la respuesta de 

alguna pregunta. 
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2. Presentar a los niños y niñas el material a utilizar 

 

La primera palabra que existió no sabía viajar. La pobre vivía sola, 

encerrada en una cabecita. Aparecieron más palabras, y tampoco sabían 

viajar. Hasta que un día conocieron una boca y le pidieron ayuda. La 

boca escogió a una y sopló con gran fuerza. Y aquel fue el primer viaje 

de una palabra, y la elegida fue “mamá”. 

 

Muchas otras palabras aprendieron a viajar así. Saltaban felices de las 

bocas a las orejas volando a través del aire. Pero pronto se dieron cuenta 

de que nunca llegaban muy lejos. Como mucho, con el mayor de los 

gritos y el viento a favor, algunos cientos de metros ¿Cómo iban a 

conocer así el mundo con lo grande que es? 

 

Pasaron años y años antes de que conocieran a unas chicas 

increíbles. Eran 27 amigas que se hacían llamar Letras, y se ofrecieron a 

vestir a cada palabra de forma distinta, para que al viajar se las 

reconociera fácilmente. Ellas no sabían volar por el aire, pero conocían al 

señor Lápiz, capaz de pintar cualquier cosa en cualquier sitio. Sin 

embargo, Lápiz nunca encontraba buenos lugares para que las palabras 

viajaran, y a menudo escribía sobre rocas y árboles que nadie podía 

mover, dejando a las palabras allí atrapadas para siempre. 

 

Y entonces, cuando las palabras estaban a punto de rendirse y aceptar que 

nunca podrían viajar lejos, conocieron al señor Papel. Era ligero y se 

movía rápido, pero aguantaba firme mucho más que el aire. Era la forma 

perfecta de viajar. 

 

Y así en el papel el lápiz escribió letras, que formaron palabras, que 

pudieron viajar al otro lado del mundo sin perderse. Y lo que en un 

principio solo había en la cabeza de unas personas pudo llegar a muchas 
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otras a las que ni siquiera conocían, inventando una maravillosa forma de 

hacer viajar las palabras que cambiaría el mundo para siempre: la lectura. 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/viajando-sobre-papel 

 

3. Poner en práctica la actividad 

 

 Pedir a los niños y niñas silencio para poder leer el cuento 

 Seguir las pautas anteriores para la actividad 
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GUIA N° 4 

TEMA Desarrollando la lateralidad 

OBJETIVO Desarrollar la lateralidad de los niños mediante actividades 

lúdicas para fortalecer la orientación dentro del aula de clases. 

RECURSOS HUMANOS Coordinadora del Aula de Apoyo 

Investigador 

Docente 

Niños y niñas 

A DESAROLLAR Lateralidad 

Cuadro N°28: Guía N°4 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

 

ACTIVIDAD 1 – LATERALIDAD   

1. Explicar en qué consiste la actividad  

 

 La docente debe explicar a los niños en que consiste la actividad 

 la docente de indicar a los niños y niñas con ejemplo la actividad 

 La docente debe decir los movimientos que los niños deben 

realizar por ejemplo: 

o Alzar la mano derecha 

o Después alzar la mano izquierda 

o Alzar el pie derecho 

o Después alzar el pie izquierdo 

o Con la mano derecha toparse el pie izquierdo 

o Con la mano izquierda toparse el pie derecho 

o Con la mano derecha toparse la nariz mientras que con la 

izquierda toparse la boca 

o La mano derecha toparse el ojo izquierdo, mientras que con 

la mano izquierda toparse el ojo derecho 
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          ACTIVIDAD 2 – LATERALIDAD  

 

 Siguiendo la cuerda. 

 Los materiales a utilizar: cuatro pelotas y cuatro cuerdas 

 Se le explica a los niños la actividad que realizaran, a continuación se 

divide el grupo en dos equipos cada uno con dos cuerdas sobre el suelo, se 

colocaran las cuerdas formando diferentes figuras, al principio rectas, 

luego con mayor grado de dificultad y de ese modo, van  rodando una 

pelota con una mano por la figura que se formó en la cuerda.  

 

          

 

 

 

 

          Gráfico N° 44: Lateralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico N° 45: Lateralidad 

 

 

ACTIVIDAD 3 – LATERALIDAD  

 

 Lanzando al cielo 

 Materiales: pelotas. 
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 Después que cada niño haya tomado una pelota con una de sus manos, 

luego se propone que caminen por el terreno y vayan botando el balón con 

una mano, a la señal que puede ser una palmada o silbatazo se lanza la 

pelota hacia arriba con una mano y la atrapan con las manos y antebrazos, 

en esta acción velar que no choquen. 

 

          

    Gráfico N° 46: Lateralidad                                                  Gráfico N° 47: 

Lateralidad 

  

 

ACTIVIDAD 4 – LATERALIDAD  

 

 Vamos a patear 

 Materiales: Aros 

 Se invitan a los niños a que formen pequeños grupos donde tendrán un aro 

que arrastraran con un pie dentro y el otro afuera, por una línea dibujada 

en el suelo que puede tener diferentes formas, rectas, geométricas, etc. 

Cada niño estará formado es su equipo correspondiente alentando a su 

compañero para lograr el triunfo. 

 

ACTIVIDAD 5 – LATERALIDAD  

 

 Vamos a rodar la pelota. 

 Materiales: Pelotas 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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 A cada niño se le da una pelota y estos rodaran la misma con el pie hacia 

las distintas direcciones, hacia los lados al frente tratando de tener el balón 

lo más cerca posible del pie y a continuación se forma un circulo donde 

realizaran pase sin permitir que el balón sarga 

 

 

                                          Gráfico N° 48: Laterlidad 

 

ACTIVIDAD 6 – LATERALIDAD  

 

 Quién ve más 

 Materiales: Hoja de papel 

 Se organiza el grupo en un círculo donde cada niño tiene una hoja de papel 

en la mano que luego se necesita rasgar un círculo en el centro, para poder 

mirar con un ojo las figuras que muestra el profesor, también los niños 

pueden describir a sus compañeros y el área donde están 

 

 

ACTIVIDAD 7 – LATERALIDAD  

 

 Como veo. 

 Materiales: Tubo de cartón o del rollo de papel higiénico. 
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 Los niños disperso cada una tiene un tubito de cartón van caminando por 

el área y a la señal de la docente veo una mancha violeta en el piso los 

niños tienen que tratar de buscarla mirando a través del tubo, según sea su 

dominancia hasta encontrarla, puede realizarse otras como que forma 

tienen las nubes, veo un árbol  

 

ACTIVIDAD 8 – LATERALIDAD 

 

 El teléfono. 

 Materiales: Tubito empatado con soga. 

 Los niños se organizaran en parejas, dándole a cada uno dos tubitos 

empatado con soga en forma de teléfono con lo cual a la señal imitaran 

estar hablando con su compañero de modo que se pongan el tubito en el 

oído donde mayor dominancia tenga. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gráfico N° 49: Lateralidad 

 

ACTIVIDAD 9 – LATERALIDAD  

 

 Mi cuerpo tiene diferente sonido. 

 Materiales: Tubito de cartón. 

 Se le explica que el juego que van a realizar consiste en escucharse. 

Para hacerlo, un niño de cada pareja se tiende en el suelo, mientras el 

compañero coloca el tubo sobre alguna parte del cuerpo y acerca la 

oreja para escuchar sus sonido; esto lo repite en varios lugares. Cuando 

escuchen  ruido o sonido, deben avisar levantando la mano. Luego las 

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
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parejas cambian de rol, los niños realizan esta actividad en silencio 

para poder escuchar el cuerpo. 

 

ACTIVIDAD 10 – LATERALIDAD  

 Canción  de las manos. 

 Materiales: canción  

 Realizamos los gestos que indica la canción: 

Mi mano derecha al frente 

Mi manos derecha atrás 

Sacudo mi mano derecha 

Y la pongo en su lugar 

Mi mano izquierda al frente 

Mi manos izquierda atrás 

Sacudo mi mano izquierda 

Y la pongo en su lugar 

Mi pie derecho al frente 

Mi pie derecho atrás 

Sacudo mi pie derecho 

Y la pongo en su lugar 

Mi pie izquierdo al frente 

Mi pie izquierdo atrás 

Sacudo mi pie izquierdo 

Y la pongo en su lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 50: Lateralidad 
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GUIA N° 5 

TEMA Desarrollando la orientación  

OBJETIVO Desarrollar la orientación de los niños mediante actividades 

lúdicas para la orientación lectora dentro y fuera del aula de 

clases. 

RECURSOS HUMANOS Coordinadora del Aula de Apoyo 

Investigador 

Docente 

Niños y niñas 

TIPOS DE 

ORIENTACIÓN A 

FORTALECER 

Orientación personal 

Orientación espacial  

Orientación temporal 

Cuadro N°29: Guía N°5 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

 

ACTIVIDAD. 1 

 

 Todos repartidos por el área, agruparse por pareja con el que se piense que 

más se adapte a la propia imagen es decir hacer pareja lo más parecida 

posible. 

 Por parejas uno lanza un objeto el otro sigue su trayectoria con la vista 

cuando se para la va a buscar y verbaliza el recorrido que va a efectuar el 

objeto. 

                                

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 51: Orientación 
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ACTIVIDAD. 2  

 

 Los escolares se colocaran dentro de su área de trabajo, a la orden del 

profesor, correrán a coger las tarjetas que tienen frente a él y trataran de 

escribir una palabra de: animal, objeto o persona que estén a su alrededor. 

 Ubicar objetos que se encuentren por fuera, el profesor indicará: 

 Recoger todos los objetos que se encuentren fuera del entorno. 

 Recoger las pelotas que están fuera del área y llevarlas hacia donde se 

encuentran los aros de baloncesto. 

 

Gráfico N° 52: Orientación 

 

ACTIVIDAD. 3  

 

 Dividir el área de clases en partes iguales, los escolares estarán colocados 

al final del terreno a la voz del profesor tendrán que correr llevando una 

tarjeta de color rojo y al llegar la cambiarán y regresarán con dos rojos. 

 

 Por pareja: se marcará una salida y una llegada, se realizarán 

desplazamientos con diferentes trayectorias, una vez finalizada el primero 

habiendo memorizado el recorrido ha de reproducirlo el mismo. 
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Gráfico N° 53: Orientación 

 

ACTIVIDAD 4 

 

Objetos con cartulinas. Con el fin de dar Orientación espacial en los niños se 

forman varios pedazos de cartulinas se dibujan objetos los cuales deben estar en 

diferentes lugares, es decir, unos están en la cancha de fútbol, otros en la carretera 

y otros en el patio de la casa. Se dirá el objeto y su ubicación. 

 

ACTIVIDAD 5 

Objetos en puntos cardinales. En varias cartulinas se dibujarán objetos que cada 

uno de ellos se encuentre en un punto diferente, es decir, uno puede estar al frente, 

otro atrás, otro a la derecha y otro a la izquierda. la dinámica consistirá en nombre 

el objeto y su ubicación dentro de los puntos. 

ACTIVIDAD 6 

 

Se trata de poner en orden una serie de dibujos o fotografías que pueden ser de 

eventos familiares o dibujos en un tiempo determinado. 
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     Gráfico N° 54: Orientación                                                                Gráfico 

N° 55: Orientación 

 

ACTIVIDAD 7 

 La docente debe explicar a los niños en que consiste la actividad 

 la docente de indicar a los niños y niñas con ejemplo la actividad 

 La docente debe decir los movimientos que los niños deben 

realizar por ejemplo: 

o Alzar la mano derecha 

o Después alzar la mano izquierda 

o Alzar el pie derecho 

o Después alzar el pie izquierdo 

o Con la mano derecha toparse el pie izquierdo 

o Con la mano izquierda toparse el pie derecho 

o Con la mano derecha toparse la nariz mientras que con la 

izquierda toparse la boca 

o La mano derecha toparse el ojo izquierdo, mientras que con la 

mano izquierda toparse el ojo derecho 

 

 

 

http://www.orientacionandujar.es/?attachment_id=26421
http://www.orientacionandujar.es/?attachment_id=26422
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GUIA N° 6 

TEMA Desarrollando las Praxias  

OBJETIVO Desarrollar las praxias de los niños mediante actividades lúdicas 

para fortalecer las praxias  dentro y fuera del aula de clases. 

RECURSOS HUMANOS Coordinadora del Aula de Apoyo 

Investigador 

Docente 

Niños y niñas 

DESARROLLAR  LAS 

PRAXIAS 

 

Cuadro N° 30: Guía N°6 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

 

ACTIVIDAD 1 - 

 Pedir al niño que indique para que sirve cada objeto 
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  Gráfico N° 56: Praxias 

 

ACTIVIDAD 2  

 Completar la otra mitad del dibujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 57: Praxias 
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ACTIVIDAD 3 

 Unir los números y descubre el dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 58: Praxias 

 

ACTIVIDAD 4 

Los niños deben realizar los gestos que se encuentran en el cartel hasta el final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 59: Praxias 
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ACTIVIDAD 4 

 Realizar la maestra con los niños las siguientes actividades 

o Gesticular: 

 Actividades cotidianas: bostezar, abanicarse, guiñar el ojo, 

abrir la boca, sacar la lengua, cerrar los ojos. 

ACTIVIDAD 5 

o Realizar las siguientes acciones 

o Gesticular: secuencias gestuales 

 Actividades cotidianas: limpiar, lavar, ordenar, recoger la 

ropa y colgarla, limpiarse los zapatos, preparar café, poner 

la mesa, preparar la comida, vestirse, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza 

para el futuro.
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6.8  MODELO OPERATIVO  

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES RESULTADOS 

 

Sensibilización 

 

Socializar con los docentes, 

con los padres de familia y 

autoridades la guía  

Exponer la utilidad de 

la guía práctica 

Investigador 

Docentes 

Padres de 

familia 

Autoridades  

Proyector 

Computador 

 

70 minutos Investigador 

Coordinadora del 

Aula de Apoyo 

Los docentes, padres de familia 

y autoridades dominarán la guía 

práctica y su utilización. 

 

Planificación  

 

Planificar con los docentes 

hasta donde se desea llegar 

con la utilización de la 

Guía práctica. 

Socialización de las 

actividades prácticas 

de la guía. 

Investigador 

Docentes 

Guía práctica 

 

 

20 días  Investigador 

Coordinadora del 

Aula de Apoyo 

Docentes están capacitados para 

la ejecución de las actividades 

de la guía práctica  

 

Ejecución 

 

Ejecutar  todas las 

actividades que tiene la 

guía práctica 

Realizar actividades 

prácticas que están 

contempladas en la 

guía. 

Docentes 

Estudiantes 

Material 

descrito en la 

guía 

Guía práctica 

 

3 meses   Docentes 

Estudiantes 

Los docentes ejecutarán todas 

las actividades de la guía 

práctica para ayudar a los niños 

y niñas. 

 

Evaluación 

 

Demostrar el nivel de 

superación de los niños y 

niñas en lo que concierne a 

las Funciones 

Neurocognitivas en la 

Lectoescritura 

Observación directa a 

los niños realizando 

las actividades 

prácticas 

Docentes 

Estudiantes 

Material 

descrito en la 

guía 

Guía práctica 

 

Durante todo el 

proceso  

Investigador  

Docentes 

 

Se comprobara una adecuada 

superación en la lectoescritura. 

 

 

Cuadro N°31: Matriz de modelo Operativo 

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 
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6.9 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Cuadro N°32: Administración  

Elaborado por: Ruddy Lorena Rodríguez Arias 

 

  

Institución Responsables Actividades Presupuesto Financiamiento 

 

Unidad Educativa Cristóbal 

Colón 

 

 

 

Investigador  

Coordinadora del 

Aula de Apoyo 

Docentes  

Una vez capacitados 

los docentes, ellos 

se encargaran de 

poner en práctica la 

Guía con los 

estudiantes con 

necesidades en la 

Unidas Educativa 

Cristóbal Colón 

 

El presupuesto para la 

ejecución de la 

propuesta es de $150 

dólares. 

 

La propuesta será 

financiada en su totalidad 

por la investigadora 
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6.10. Evaluación de la Propuesta 

La evaluación de la presente propuesta Guía Práctica en primer lugar se realizará 

una mesa redonda con las docentes a cargo de los segundos y terceros años de 

educación básica para observar hasta que punto las docentes están instruidas de 

acuerdo al tema de Tesis, por otro lado se observará directamente a los niños y 

niñas de dichos grados para observar el avance en las Funciones Neurocognitivas 

en la Lectoescritura después de ellos se evaluará durante la aplicación de la guía 

práctica para ver su desempeño antes, durante y después de la aplicación de la 

guía práctica propuesta. 
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ANEXOS 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIJIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

SEGUNDO Y TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CRISTÓBAL COLÓN 

OBJETIVO: Conocer el grado de desarrollo de las Funciones Neurocognitivas de los estudiantes. 

Nombre del niño:…………………………………….. 

Grado:……………………………………… 

                                               

Características  

Funciones         

Clasificaciones Actividades  a evaluar Calificación 

Si No  

ATENCIÓN  Sostenida Reconocimiento de figuras    

Selectiva Encuentra las diferencias   

 

 

GNOSIAS 

Visuales  Cartas de caras   

Auditivas Sonidos de animales   

Táctiles  Reconociendo táctil   

Olfativas Oler las diferentes frutas   

Gustativas Saborear   

Esquema Corporal Las diferentes partes del 

cuerpo 

  

 

PRAXIAS 

Praxias Generar un trabajo y llevar a 

la ejecución 

  

 

LENGUAJE 

Expresión Contar lo que realizo en el día   

Comprensión Leer un cuento   

 

MEMORIA 

Visual Cartel con dibujos   

Auditiva  Trabajando con canciones   

 

ORIENTACIÓN 

Temporal Preguntas al niño   

Espacial Arriba o abajo.   

LATERALIDAD Lateralidad Ejercicios de lateralidad.   
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Tabla de distribución de chi cuadrado 

  Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 

Grados libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 

7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 

8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 

9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 

10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 

11 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 

12 18,55 21,03 23,34 26,22 28,30 

13 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 

14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 

15 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80 

16 23,54 26,30 28,85 32,00 34,27 

17 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 

18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 

19 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58 

20 28,41 31,41 34,17 37,57 40,00 

21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,40 

22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,80 

23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 

24 33,20 36,42 39,36 42,98 45,56 

25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 

26 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 

27 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 

28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 

29 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 

30 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 
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