i

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: QUITO
PROYECTO EDUCATIVO
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA
TEMA:
APORTES DE LA NEUROCIENCIAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
DE LA LECTOESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”
UBICADA EN EL DISTRITO No. 7 DEL CANTÓN
QUITO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
EN EL AÑO LECTIVO 2015-2016. GUÍA
DIDÁCTICA CON ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA BASADA EN
NEUROCIENCIA

CÓDIGO:

LP2-15-090

AUTORES:

POZO VELÁSQUEZ JOSÉ LUIS
SÁNCHEZ CAMPOS EVELIN VIVIANA

CONSULTORA:

MSc. SONIA VENEGAS PAZ
CARÁTULA
QUITO, 2016

ii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: QUITO

DIRECTIVOS

_____________________________
Arq. Silvia Moy-Sang Castro MSc
DECANA

___________________________
Dr. Wilson Romero Dávila MSc.
VICEDECANO

_______________________________

_________________________

Lcda. Sofía Jácome Encalada MGTI.

Abg. Sebastián Cadena Alvarado

DIRECTORA DEL SISTEMA
NACIONAL SEMIPRESENCIAL

SECRETARIO GENERAL

iii
Guayaquil, 8 de marzo del 2017

Arq.
Silvia Moy-Sang Castro MSc.
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
Ciudad. APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO
De mis consideraciones:
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académica de
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación,
Mención: Educación Primaria, el día 8 de marzo del 2017.
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que los integrantes: Pozo Velásquez José Luis con C.C: 1726541327 y
Sánchez Campos Evelin Viviana con C.C: 1723709562 diseñaron el
proyecto educativo con el Tema: Aportes de la neurociencias en el
proceso de aprendizaje de la lectoescritura
de los estudiantes del
segundo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa
“Primicias de la Cultura de Quito” ubicada en el Distrito Nº 7 del cantón
Quito de la Provincia de Pichincha en el año lectivo 2015-2016.
Propuesta: Guía didáctica con estrategias de aprendizaje de la
lectoescritura basada en neurociencia.
Los mismos que han cumplido con las directrices y recomendaciones
dadas por la suscrita.
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los
efectos legales correspondiente.
Atentamente,

__________________________
Consultora Académica
MSc. Sonia Venegas Paz

iv
Guayaquil, 9 de marzo del 2017

Arq.
Silvia Moy-Sang Castro MSc.
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
Ciudad. -

DERECHO DE LOS AUTORES
Para los fines legales pertinentes comunicamos a usted que los derechos
intelectuales del proyecto educativo: Aportes de la neurociencias en el
proceso de aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes del
segundo grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa
“Primicias de la Cultura de Quito” ubicada en el Distrito Nº 7 del cantón
Quito de la Provincia de Pichincha en el año lectivo 2015-2016.
Propuesta: Guía didáctica con estrategias de aprendizaje de la
lectoescritura basada en neurociencia.
Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Las modificaciones que otros hagan al contenido no serán atribuidas.

Atentamente,

_________________________
José Luis Pozo Velásquez
C.I 726541327

____
______
……..Evelin Viviana Sánchez Campos
C.I 1723709562

v
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: QUITO

PROYECTO

Tema: Aportes de la neurociencias en el proceso de aprendizaje de la
lectoescritura de los estudiantes del segundo grado de Educación General
Básica de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” ubicada
en el Distrito Nº 7 del cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el año
lectivo 2015-2016. Guía didáctica con estrategias de aprendizaje de la
lectoescritura basada en neurociencia.
APROBADO

…………………………………………………..
Tribunal No. 1

APROBADO POR EL TRIBUNAL

…………………………………….
Tribunal No. 2

__________________________
José Luis Pozo Velásquez
C.I 726541327

…………..………………………
Tribunal No. 3

________________________________
Evelin Viviana Sánchez Campos
C.I 1723709562

vi

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO
LA CALIFICACIÓN:

EQUIVALENTE A: ________________________________

a) _____________________________________________
b) _____________________________________________
c) _____________________________________________

DOCENTES RESPONSABLES DE UNIDAD DE TITULACIÓN

MSc. Paola Flores
Ing. Cristian Jiménez

CALIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR
__________________________
José Luis Pozo Velásquez
C.I 1726541327

________________________________
Evelin Viviana Sánchez Campos
C.I 1723709562

vii

DEDICATORIA
A Dios, por permitirnos llegar a este momento tan especial en
nuestras vidas. Por los triunfos y los momentos difíciles que nos han
enseñado a valorar cada día, más. A nuestra familia por ser quienes nos
han acompañado durante todo el trayecto estudiantil y de vida, a nuestros
hermanos y hermanas que han velado por nosotros durante este arduo
camino para convertirnos en profesionales. A nuestros padres quien con
sus consejos ha sabido guiarnos para culminar la carrera profesional.
A las amigas y amigos, que gracias al equipo que formamos logramos
llegar hasta el final del camino y que hasta el momento. A los profesores
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, gracias por
su tiempo, por su apoyo, así como por la sabiduría que nos transmitieron
en el desarrollo de nuestra formación profesional.

José Pozo Velásquez
Evelin Sánchez Campos

viii

AGRADECIMIENTO
A Dios, con infinito agradecimiento por habernos dado fortaleza para
salir adelante en los momentos difíciles y la sabiduría necesaria para
lograr nuestros objetivos; por permitirnos disfrutar y vivir este triunfo, esta
etapa de nuestra vida que termina para continuar otra, donde sabemos
que también estará con nosotros para guiarnos y bendecirnos.
A nuestros amados padres, porque gracias a su cariño, guía y apoyo
hemos llegado a realizar una de las metas trazadas en nuestras vidas,
fruto del inmenso amor, apoyo y confianza que en nosotros han
depositado; por enseñarnos que debemos tener la fortaleza de continuar
hacia adelante no importa las circunstancias que la vida nos presenta.
Porque sin ellos y sus enseñanzas no estaríamos aquí, ni seríamos
quienes somos ahora.
A nuestros maestros de titulación, quienes nos han aportado su gran
experiencia, claridad de visión y su continuo apoyo durante el proceso, a
pesar de sus múltiples responsabilidades y proyectos.
Finalmente, a la vida, por ser tan generosa y enseñarnos que no hay
límites, que lo que nos propongamos lo podemos lograr y que solo
depende de nosotros.
Gracias a todos.

José Pozo Velásquez
Evelin Sánchez Campos

ix
ÍNDICE GENERAL
PÁGINAS PRELIMINARES

Pág.

Carátula ...................................................................................................... i
Directivos .................................................................................................... ii
Aprobación del consultor académico ......................................................... iii
Derecho de los autores .............................................................................. iv
Aprobado por el tribunal ............................................................................. v
Calificación del tribunal examinador .......................................................... vi
Dedicatoria ................................................................................................ vii
Agradecimiento ........................................................................................ viii
Índice general ............................................................................................ ix
Índice de cuadros...................................................................................... xii
Índice de tablas ......................................................................................... xii
Índice de gráficos ..................................................................................... xiii
Resumen ................................................................................................. xiv
Summary .................................................................................................. xv
Introducción ............................................................................................... 1

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de investigación .......................................................................... 2
Problema de investigación ......................................................................... 3
Situación de conflicto ................................................................................. 3
Hecho científico ......................................................................................... 4
Causas ....................................................................................................... 6
Formulación del problema ......................................................................... 7
Objetivos de la investigación ..................................................................... 7
Objetivo General ........................................................................................ 7
Objetivos Específicos ................................................................................. 7
Interrogantes de investigación ................................................................... 8
Justificación ............................................................................................... 9

x
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes ........................................................................................... 11
Bases Teóricas ........................................................................................ 12
Definiciones en torno a la neurociencia ................................................... 12
Desarrollo cerebral y la primera infancia.................................................. 14
Memoria ................................................................................................... 15
Plasticidad neuronal................................................................................. 17
Tipología de la neurociencia .................................................................... 18
Neurociencia afectiva ............................................................................... 18
Neurociencia forense ............................................................................... 20
Neurociencia social .................................................................................. 21
Ámbito de la neurociencia ........................................................................ 23
Conductismo y cognitivismo..................................................................... 24
Aprendizaje explícito ................................................................................ 26
Aprendizaje implícito ................................................................................ 27
Definiciones en torno a la lectoescritura .................................................. 28
Comprensión............................................................................................ 28
Análisis .................................................................................................... 31
La era digital ............................................................................................ 34
Tipología de la lectoescritura ................................................................... 36
Ámbito de la lecto escritura ...................................................................... 41
La escuela como espacio de construcción de la escritura ....................... 41
Casos sobre la lecto escritura .................................................................. 43
La lecto escritura en el que hacer de la educación básica ....................... 44
Fundamentaciones .................................................................................. 44
Términos relevantes ................................................................................ 49

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA,

PROCESOS,

ANÁLISIS

Y

DISCUSIÓN

DE

RESULTADOS
Diseño metodológico ............................................................................... 52

xi
Tipos de investigación ............................................................................. 53
Investigación Descriptiva: ........................................................................ 53
Investigación Explicativa. ......................................................................... 53
Investigación de Campo .......................................................................... 55
Investigación Exploratoria ........................................................................ 55
Investigación Correlacional ...................................................................... 56
Investigación Documental Bibliográfica ................................................... 56
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos ................................... 57
La Observación ........................................................................................ 58
Encuesta .................................................................................................. 59
Población y Muestra ................................................................................ 59
Población ................................................................................................. 59
Muestra .................................................................................................... 60
Formula de muestreo aleatorio simple ..................................................... 60
Matriz de Operacionalización de Variables .............................................. 63
Análisis e interpretación de resultados .................................................... 64
Prueba de Chi Cuadrado ......................................................................... 89
Correlación de variables .......................................................................... 90
Conclusiones ........................................................................................... 91
Recomendaciones ................................................................................... 92

CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título ........................................................................................................ 94
Justificación ............................................................................................. 94
Objetivos .................................................................................................. 96
Objetivos Específicos ............................................................................... 96
Aspectos Teóricos ................................................................................... 96
Factibilidad de su Aplicación .................................................................... 99
Factibilidad técnica .................................................................................. 99
Factibilidad Legal ..................................................................................... 99
Descripción. Guía Didáctica ..................................................................... 99

xii
Conclusiones ......................................................................................... 143
Bibliografía ............................................................................................. 144
Referencias Web ................................................................................. 1447
Refencias Bibliográficas ..................................................................... 14451
ANEXOS ................................................................................................ 156

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro Nº 1: Población........................................................................... 60
Cuadro Nº 2: Muestra ............................................................................. 62
Cuadro Nº 3: Matriz de Operacionalización de Variables ....................... 63

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Comprensión de palabras nuevas ............................................. 64
Tabla 2: Facilidad de memorización ........................................................ 65
Tabla 3: Narración de cuentos ................................................................. 66
Tabla 4: Conocimientos y rendimiento académico................................... 67
Tabla 5: Uso de recursos tecnológicos .................................................... 68
Tabla 6: Diferenciación de sonidos .......................................................... 69
Tabla 7: Escritura y escucha .................................................................... 70
Tabla 8: Lectura con deletreo .................................................................. 71
Tabla 9: Resultados de escritura ............................................................. 72
Tabla 10: Proceso de lectoescritura......................................................... 73
Tabla 11: Comprensión de palabras nuevas ........................................... 74
Tabla 12: Facilidad de memorización ...................................................... 75
Tabla 13: Narración de cuentos ............................................................... 76
Tabla 14: Conocimientos y rendimiento académico................................. 77
Tabla 15: Uso de recursos tecnológicos .................................................. 78
Tabla 16: Diferenciación de sonidos ........................................................ 79
Tabla 17: Escritura y escucha .................................................................. 80
Tabla 18: Lectura con deletreo ................................................................ 81
Tabla 19: Proceso de lectoescritura......................................................... 82

xiii
Tabla 20: Métodos de enseñanza ............................................................ 83
Tabla 21: Tabla de entrada de datos de variables ................................... 89
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Comprensión de palabras nuevas ........................................... 64
Gráfico 2: Facilidad de memorización ...................................................... 65
Gráfico 3: Narración de cuentos .............................................................. 66
Gráfico 4: Conocimientos y rendimiento académico ................................ 67
Gráfico 5: Uso de recursos tecnológicos ................................................. 68
Gráfico 6: Diferenciación de sonidos ....................................................... 69
Gráfico 7: Escritura y escucha ................................................................. 70
Gráfico 8: Lectura con deletreo ................................................................ 71
Gráfico 9: Resultados de escritura ........................................................... 72
Gráfico 10: Proceso de lectoescritura ...................................................... 73
Gráfico 11: Comprensión de palabras nuevas ......................................... 74
Gráfico 12: Facilidad de memorización .................................................... 75
Gráfico 13: Narración de cuentos ............................................................ 76
Gráfico 14: Conocimientos y rendimiento académico .............................. 77
Gráfico 15: Uso de recursos tecnológicos ............................................... 78
Gráfico 16: Diferenciación de sonidos ..................................................... 79
Gráfico 17: Escritura y escucha ............................................................... 80
Gráfico 18: Lectura con deletreo .............................................................. 81
Gráfico 19: Proceso de lectoescritura ...................................................... 82
Gráfico 20: Métodos de enseñanza ......................................................... 83

xiv

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA

RESUMEN
El presente proyecto investigativo analiza los aportes de la neurociencia
en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes de
segundo grado, con la finalidad de mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje debido a que el aprendizaje basado en las neurociencias,
puede ayudar a direccionar el accionar de los docentes dentro de los
salones de clases. Para ello se sustentó en un diseño metodológico
cualitativo y cuantitativo, con un estudio de campo y análisis bibliográfico,
a partir de los tipos de investigación; exploratorio, descriptivo, explicativo y
correlacional. Se utilizó como instrumentos de recolección de datos: la
observación a 43 estudiantes, encuesta a 43 padres de familia, encuesta
a 8 docentes y entrevista a 2 autoridades. A partir del análisis e
interpretación de datos, con correlación de variables y prueba de Chi
Cuadrado se comprobó que si existe relación entre el proceso de
enseñanza-aprendizaje y el aprendizaje de la neurociencia; los docentes
no aplican estrategias novedosas que fortalezcan el aprendizaje;
manifestando que el contacto directo de los estudiantes en el medio
ambiente genera aprendizajes significativos, además que no existe
materiales necesarios para la realización de actividades en clases. La
principal conclusión de la investigación es que se requiere la elaboración
de una guía didáctica con estrategias de aprendizaje de la lectoescritura
basadas en la neurociencia. La propuesta que se realizó es una guía que
conta de 10 actividades orientadas a solucionar los problemas de
lectoescritura en los niños de segundo grado de la Unidad Educativa
“Primicias de la Cultura de Quito”.
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SUMMARY
This research project analyzes the contributions of neuroscience in the
process of learning the literacy of second grade students, in order to
improve the process of teaching learning because neuroscience-based
learning can help Directing the actions of teachers within the classroom.
For this it was based on a qualitative and quantitative methodological
design, with a field study and bibliographic analysis, based on the types of
research; Exploratory, descriptive, explanatory and correlational. It was
used as data collection instruments: observation of 43 students, survey of
43 parents, 8 teachers and interview of 2 authorities. From the analysis
and interpretation of data, with the correlation of variables and the Chi
square test, it was verified that there is a relationship between the
teaching-learning process and the learning of neuroscience; Teachers do
not apply news strategies that strengthen learning; Expressing that the
direct contact of the students in the environment generates significant
learning, in addition to that there is no materials necessary for the
realization of activities in classes. The main conclusion of the research is
that it is necessary to develop a didactic guide with literacy learning
strategies based on neuroscience. The proposal is a guide that contains
10 activities aimed at solving the problems of literacy in the children of the
second grade of the Educational "Primicias de la Cultura de Quito".

NEUROSCIENCE

LEARNING

LECTURING

INTRODUCCIÓN
La lectoescritura en los infantes es un factor que ayuda a mejorar la
concentración y la empatía, da vida a la imaginación, sirve para incentivar
y asegurar un mejor aprendizaje, de allí que es importante tomar en
cuenta la neurociencia que es una rama en el ámbito educativo que
aporta mediante estrategias que facilitan la enseñanza y el aprendizaje.
Es una rama nueva y es por ello que resulta de gran interés, ya que
mediante la utilización de ésta se puede mejorar el ámbito educativo e
implementar nuevas estrategias de acuerdo a las exigencias actuales de
la educación.
El presente proyecto de investigación, tiene como principal objetivo
de analizar el aporte de la neurociencia en el proceso de aprendizaje de la
lectoescritura; dado desde un punto de vista teórico, metodológico
mediante una investigación cualitativa y cuantitativa y de tipo exploratoria
y descriptiva. De manera que el presente trabajo investigativo se
estructura de la siguiente manera lógica:
Capítulo I: Se analiza el contexto investigativo, la situación
conflicto, el hecho científico y las causas fundamentales, objetivo general,
objetivos específicos, interrogantes de la investigación y la justificación.
Capítulo II: se encuentran los antecedentes del estudio de la
investigación y las consideraciones de las bases teóricas más relevantes
acerca de las variables de estudio: aportes de la neurociencia y proceso
de aprendizaje de la lectoescritura.
Capítulo III: en este apartado se señala el diseño Metodológico,
los tipos de investigación, la población y la muestra, así como el cuadro
de Operacionalización de variables, métodos de investigación, técnicas e
instrumentos
de
interpretación
de
datos,
conclusiones
y
recomendaciones.
Capítulo IV: Se detalla la guía didáctica con estrategias de
aprendizaje basadas en neurociencia que ayudará para el mejoramiento
del proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Se incluye Bibliografía y
anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de investigación
La Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” se
encuentra ubicada en las calles Ernesto Alban S37-224 y Condor Ñan
“Ciudadela Ibarra” lugar donde se encontraba ubicada la hacienda Ibarra,
la misma está legalmente constituida, creada bajo los respectivos
acuerdos ministeriales, corresponde al Distrito N° 7 Quitumbe, circuito
17D07C07, del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha. En la unidad
Educativa se labora en dos jornadas las cuales son matutina y vespertina
con aproximadamente 1500 estudiantes desde educación inicial hasta
bachillerato.
La Unidad Educativa fue fundada el año de 1989 sin ningún
nombre luego le asignaron el nombre actual Según acuerdo No.121: el 11
de abril de 1990, solo con educación básica, años más tarde se incorporó
de octavo a décimo de educación básica y bachillerato con el acuerdo
ministerial No. 7582.
Los estudiantes tienen un nivel socioeconómico medio y bajo, los
hogares se caracterizan porque el jefe de familia tiene en promedio un
nivel educativo de EGB completa o bachillerato. Existen algunos hogares
en donde los representantes tienen un nivel educativo superior. La
constante se evidencia en que la mayor parte de los representantes
trabaja bajo relación de dependencia y algunos representantes debido a
la crisis perdieron sus empleos y ahora se dedican a trabajar de forma
informal.
Muchos hogares cuentan con televisores, pero muy pocos llegan a
tener computadoras causando la desventaja en la calidad educativa de
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los niños; los representantes no pueden hacer uso adecuado de TIC en la
educación de sus hijos.
La infraestructura de la escuela en la actualidad no es adecuada ya
que en la misma hay exceso de estudiantes, los padres no colaboran y las
condiciones de los espacios de esparcimiento están deteriorados, los
niños no cuentan con un área adecuada de juegos, las canchas de futbol
son de tierra, además de que los docentes no poseen materiales
adecuados

para

trabajar.

La

institución

cuenta

con

centro

de

computación, pero la cantidad de equipos que tiene no son lo suficiente
para la cantidad de estudiantes porque la preferencia para el uso de los
equipos lo tienen los estudiantes de bachillerato.
En la unidad educativa se han generado desde hace años
problemas con los estudiantes para poder aprender a leer y escribir, lo
que ha generado dentro de las aulas de clase desmotivación y desarrollo
inadecuado de la lectoescritura.
Problema de investigación
Situación de conflicto
Los docentes de educación básica de la Unidad Educativa
“Primicias de la Cultura de Quito”, han evidenciado graves problemas
relacionados al débil aprendizaje de lectura y escritura. De allí que resulta
importante

que

se implementen nuevas técnicas de enseñanza

aprendizaje ya que esta es la base fundamental en la formación de los
estudiantes.
Considerando que la educación es un campo que constantemente
varia, es importante establecer estrategias de aprendizaje que pongan de
manifiesto la relación estrecha entre conocer y entender. Debido al ritmo
actual de vida, los esfuerzos que se realizan por el bienestar de los niños
se han visto insuficientes, por la falta de atención de las y los docentes;
sino más bien por escaso material.
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Mediante la observación realizada e información recopilada, es
evidente que los docentes no han hecho mayor esfuerzo en incrementar o
mejorar el material en el ámbito de lectoescritura lo que ha ocasionado
graves falencias, además de que los mismos no incrementan nuevas
actividades y se guían con material caduco en el cual no hay actividades
suficientes para potenciar la lectura y escritura de los estudiantes.
Por otro lado, los padres de familia se quejan constantemente de la
situación de sus hijos, dicen que sus profesores son malos que no
enseñan adecuadamente, pero los docentes se quejan de la falta de
apoyo de los mismos. Mediante observación fue evidente que los padres
de familia no envían los materiales adecuados que el profesor solicita,
aludiendo que es suficiente con lo que el estado les da y que van a
denunciar si se pide la colaboración de los mismos, ya que muchos no
poseen los recursos necesarios y su situación económica es baja.
Tomando en cuenta que la inversión educativa en el país ha
incrementado, todavía hay falencias ya que no se trata solo de compensar
la infraestructura física; sino más bien romper la sistematización y
tradicionalismo en la educación. Los docentes no cuentan con cursos
adecuados

para

implementar

nuevas

estrategias

de

enseñanza

aprendizaje. Es importante que los padres apoyen desde casa
controlando la elaboración de tareas adecuadamente.
A esto debemos sumar que la influencia de medios tecnológicos y
su mal uso ha roto el interés de los niños con la lectura y el buen uso de
los libros; haciendo el trabajo del docente una tarea colosal.
Hecho científico
Los problemas de lectoescritura en los niños provocan en un futuro
un problema grave en la lectura y la ortografía en el Ecuador y es
posiblemente uno de los más grandes obstáculos a vencer en el
desarrollo cultural del país conforme al Plan Nacional del Buen Vivir.
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El problema de un mal proceso de aprendizaje de la lectoescritura,
se ve reflejado en malos hábitos, y es de conocimiento popular que en el
Ecuador el hábito de la lectura es muy poco. Según datos entregados por
el INEC se estima que el 26% de la población no tiene hábitos de lectura,
pero el 51% de las personas que leen lo hacen de 1 o 2 horas por
semana y solamente un 13% lee más de 4 horas a la semana.
Las instituciones educativas son los lugares en donde los niños
aprenden la lectoescritura, los niños leen un 5,4 % en las instituciones
educativa y en 50% en las casas. Del resultado de la observación se
pueden destacar algunos indicadores del problema, uno de los más
notorios es que los niños prefieren una lectura en voz alta realizada por el
docente pues una de sus primeras dificultades con respecto a la escritura
es la identificación de la pronunciación y los sonidos de las letras
originando dificultades para comprender y extraer ideas de pequeñas
lecturas, de la misma manera tienen confusión entre las letras
consonantes que tienen sonidos similares.
Las cifras registradas por la Unesco sobre hábitos de lectura en
Ecuador mostraban que el promedio es de 0,5 libros al año por persona,
es decir que en el país apenas se lee medio libro por año. Al comparar
este índice con países como Chile y Argentina que lideran el registro con
valores de 5,4 y 4,6, respectivamente, de libros leídos al año por
habitante, se puede evidenciar que en otros países a nivel regional se lee
10 veces más.
El estudio de las neurociencias es relativamente nuevo en
comparación con ciencias como la pedagogía y la psicología, su estudio
se ha hecho más fuerte a partir de finales del siglo pasado. La calidad de
la educación se relaciona directamente con la calidad del docente y de la
metodología aplicada por el mismo. El informe Teachers and Educational
Quality: Monitoring Global Needs for 2015 concluye que: “La capacitación
continua del docente es la clave para el mejoramiento de la calidad de la
educación”, es por ello que se debe capacitar al docente continuamente
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sobre la aplicación metodologías nuevas que permitan potenciar las
habilidades de los educandos, una metodología nueva y poco explotada
es la nuero - educación.
Para la educación es necesario estudiar y analizar las causas que
originan las dificultades, dado que el ambiente educativo debe brindar
elementos que colaboren a la enseñanza, como son: la estimulación; la
motivación; generar interés en los temas; uso de estrategias llamativas
para los estudiantes, con el propósito de desarrollar las capacidades
adecuadas de lectoescritura.
Causas


Desconocimiento por parte de los profesores sobre los
beneficios que brinda la neurociencia en el proceso de la lecto
escritura.



Metodología tradicionalista aplicada por los docentes de la
institución, mediante la utilización de material desactualizado y la
no implementación de TIC.



Ejecución

de

actividades

de

enseñanza

repetitivas

de

lectoescritura que ocasionan desmotivación y desinterés en los
educandos.


Planes de clase mal desarrollados sin actividades nuevas
basadas en un modelo tradicional, en donde el estudiante no
puede asimilar correctamente los aprendizajes.



Poca colaboración de los padres de familia, al enviar tareas o
materiales

solicitados

por

el

docente,

el

proceso

de

lectoescritura requiere de gran apoyo de los representantes para
poder adquirir las habilidades necesarias de acuerdo a lo
planificado.
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Situación económica de los padres de familia baja, lo que hace
imposible que adquieran lo que el profesor solicita. Pocos
hogares cuentan con computador y muy pocos padres pueden
usar computadoras o navegar por el internet.

Formulación del problema
¿De qué manera aporta la neurociencia en el proceso de
aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes del segundo grado de
Educación General Básica de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura
de Quito” ubicada en el Distrito Nº 7 del cantón Quito de la Provincia de
Pichincha en el año lectivo 2015-2016?
Objetivos de la investigación
Objetivo General
Determinar los aportes de la neurociencia en el proceso de
aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes de segundo grado,
mediante un estudio bibliográfico y de campo, análisis estadístico,
encuestas dirigidas a docentes y representantes legales, fichas de
observación dirigidas a estudiantes y entrevista a una autoridad.
Objetivos Específicos
Determinar los aportes de la neurociencia en estudiantes de
segundo grado mediante un estudio bibliográfico y de campo, análisis
estadístico, encuestas dirigidas a docentes y representantes legales,
fichas de observación dirigidas a estudiantes y entrevista a una autoridad.
Analizar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura de
estudiantes de segundo grado mediante un estudio bibliográfico y de
campo, análisis estadístico, encuestas a docentes y representantes
legales, ficha de observación a estudiantes y entrevista a una autoridad.
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Elaborar una guía didáctica con estrategias de aprendizaje de la
lectoescritura basadas en neurociencia para los estudiantes del segundo
grado de Educación General Básica. A partir de los datos obtenidos.
Interrogantes de investigación
¿Cómo se define la neurociencia?
¿Por qué es importante la implementación de la neurociencia en el
proceso de aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes de segundo
grado?
¿En qué medida las actividades basadas en la neurociencia
coadyuvarían en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura de los
estudiantes de segundo grado?
¿Cómo los planes de clases micro curriculares que los docentes
elaboran implementan el uso de las herramientas de la neurociencia?
¿Qué es el proceso de aprendizaje de la lectoescritura?
¿Cuáles son las principales razones por la que se presentan
problemas de aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de
segundo grado?
¿De qué manera las estrategias metodológicas se pueden emplear
para mejorar la calidad del aprendizaje de la lectoescritura?
¿Los profesores de segundo grado de EGB incluyen en sus planes
de clase estrategias metodológicas que desarrollen la lectoescritura?
¿Qué aporte proporciona una guía didáctica con estrategias de
aprendizaje de la lectoescritura basadas en la neurociencia?
¿Qué actividades deben incluirse en una guía didáctica con
estrategias

de

aprendizaje

de

la

lectoescritura

basadas

en

la

neurociencia?
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Justificación
El presente proyecto de investigación busca demostrar la influencia
que ejercen los aportes positivos que establecen la neurociencia con
respecto a la lectoescritura dentro del contexto educativo, para el correcto
desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de segundo grado
de Educación General Básica. Se considera que el uso de estrategias de
la neuro - educación beneficiara globalmente al educando y al educador
Como es de conocimiento de los docentes la neurociencia es la
encargada de estudiar la estructura y funcionalidad del cerebro; mientras
que la pedagogía es la ciencia encargada de la formación y aprendizaje
de niños y la psicología es la ciencia encargada de estudiar y examinar la
conducta y procesos mentales. La íntima relación de estas tres ciencias
genera la neuro - educación que está basada en el funcionamiento del
cerebro. Los docentes en muchos casos en las actividades planificadas
aplican estrategias pedagógicas y psicológicas pero el uso de las técnicas
de neurociencia es poco o casi nunca aplicadas en las aulas de clases.
El proyecto de investigación es muy conveniente porque colabora
al mejoramiento del proceso de inter aprendizaje y ayuda a los niños a
desarrollar la lectoescritura, mediante estrategias basadas en la
neurociencia contando con la colaboración de docentes, madres y padres
de familia. De ahí, su trascendencia y aporte a nivel metodológico y
práctico, a través de la implementación de la propuesta.
La relevancia de este proyecto para la sociedad educativa radica
en que proporciona un desarrollo continuo y progresivo de estrategias
pedagógicas y permite valorar los niveles del proceso de aprendizaje. Los
educandos y educadores se benefician de este proyecto y de la
propuesta, los estudiantes son los beneficiarios directos porque son los
que mejoran su proceso de aprendizaje de lectoescritura, identificaran sus
talentos y potencialidades para construir sus propios conocimientos en
beneficio propio. Los educadores se benefician porque cuentan con una
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guía base para aplicar estrategias didácticas fundamentadas en las
condiciones que el cerebro almacena, construye y reproduce el
conocimiento.
Las implicaciones prácticas están dirigidas a las actividades
realizadas por los docentes con los estudiantes de segundo grado de
Educación General Básica, las actividades presentes en la propuesta son
muy variadas que pueden servir a niños de diferentes escuelas que se
encuentren en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura.
La neuro - educación está compuesta por varios elementos, los
cuales son esenciales dominar para la comprensión del desarrollo de las
inteligencias múltiples y asimilación de conocimientos, entre las cuales
intervienen. Mediante la información recolectada se pretende entender y
comprender al niño en su proceso de aprendizaje de la lectoescritura para
facilitar estrategias que pueden aplicar los educadores.
El desconocimiento de la neuro - educación conlleva a generar la
presente investigación que está interesada en mejorar

e innovar la

lectoescritura mediante el uso de estrategias didácticas que consienta el
óptimo desarrollo de habilidades y talentos de los estudiantes, la neuro educación sugiere modernizar el desarrollo integral y a la vez generar
aportes significativos en el actual sistema educativo , abarcando las
ciencias de la educación y las neurociencias, permitiendo de esta manera
ayudar al educando a crear el conocimiento autónomo en su propio
beneficio, beneficio de la institución y comunidad educativa.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes
De acuerdo a las siguientes variables planteadas en el siguiente
estudio las cuales son La Neurociencia y La Lectoescritura, es preciso
dirigir la atención a trabajos llevados a cabo por diferentes investigadores,
los cuales pueden arrojar datos oportunos que servirán para situar el
siguiente proyecto; de las investigaciones realizadas no se han podido
obtener datos específicos de trabajos hechos en el país por lo que se
considerará como antecedentes trabajos con temas relacionados o de
investigaciones hechas en otros países.
El primer trabajo tomado en consideración titulado: “Aportaciones
de la neurociencia al aprendizaje y tratamiento educativo de la lectura”, de
López Escribano (2009) el mismo que en su investigacion concluye que la
neurociencia sirve de ayuda a mejorra la comprension del procesamiento
fonológico cuando una persona se encuentra en la etapa de la lectura.
Esto según el autor ha sido posible gracias a los nuevos descubrimientos
entre educadores y neurocientíficos.
Según la investigación realizada por Caballeros Ruiz, Sazo, &
Gálvez Sobral (2014) en su trabajo titulado “Neurociencia y sus aportesa
a la comprensión” se concluye que cuando los niños comienzan a
dominar la lectura es decir se convierten en lectores, estos comienzan a
deserrollar la neuro corteza lo que les ayuda a involucrarse en la lectura.
Además, el mismo autor explica que para los niños de kínder las palabras
simplemente son percibidas como símbolos, pero para los niños de 6
años las palabras son vistas de una manera diferente ya que el mismo es
considerado ya un lector.
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En la investigación titulada: “Adecuar un aula multisensorial para
niños y niñas de 1 a 5 años con un perfil Neuro educativo” en el cual
Cepeda Vanegas (2013) concluye que la neuro educación es una ciencia
que puede ser aplicada inmediatamente para la estimulación y
enseñanza, ya que se considera que el el cerebro en la primera infancia
puede desarrollar de mejor manera las potencialidades de los infantes. (p.
60)
El siguiente estudio basado directamente en el funcionamiento del
cerebro en edades tempranas titulado: Programa de estimulación para la
organización neurológica en niños de 0 -3 años basado en el método
neuro funcional de Carl Delacato, en el cual Coronel Campoverde (2013)
afirma que el cerebro en edades tempranas es plástico, ya que por medio
de la estimulación se incrementa la sinapsis entre las neuronas y las
redes neuronales.
El siguiente trabajo enfocado en ejercicios que aceleran el
aprendizaje titulado: Programa para mejorar la atención y la memoria a
través de la gimnasia cerebral, dirigido a niños de tres años. Según
Moscoso Gonzáles (2012): “La Gimnasia Cerebral es una alternativa
válida en la educación porque aumente la energía y la motivación,
incrementa la confianza en sí mismo y mejora el rendimiento académico”
(p. 7).
Las observaciones aquí mencionadas demuestran la necesidad de
conocer el funcionamiento del cerebro de los estudiantes, además
moldearlo con alternativas novedosas que exploten su entera capacidad
cerebral.
Bases Teóricas
Definiciones en torno a la neurociencia
La neurociencia educativa es un campo científico emergente que
reúne a investigadores en neurociencia cognitiva, neurociencia cognitiva
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del desarrollo, psicología educativa, tecnología educativa, teoría de la
educación y otras disciplinas relacionadas para explorar las interacciones
entre los procesos biológicos y la educación. Los investigadores en
neurociencia educativa investigan los mecanismos neuronales de la
lectura, la cognición numérica, la atención y las dificultades que conllevan,
incluyendo la dislexia, la discalculia y el TDAH en lo que respecta a la
educación.
Los investigadores en esta área pueden vincular los hallazgos
básicos en la neurociencia cognitiva con la tecnología educativa para
ayudar en la implementación del currículo para la educación matemática y
la educación de la lectura.
Según Silva (2003) define a la neurociencia como “el conjunto de
ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso con particular
interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el
aprendizaje” (p. 156). Desde una óptica más crítica, la necesidad de
aprender razonando potenciando en las instituciones educativas nuevos
paradigmas que proporcionen criterios propios a los docentes para que
estos garanticen que el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Para comprender con mucha precisión a la neurociencia Battro
(2012); “es preciso explicitar las funciones neurocognitivas propias de la
educación, tanto en el aprendizaje como en la enseñanza, con el mayor
detalle posible” (p. 25). Comprender que tanto el aprendizaje como la
enseñanza son dos elementos fuertemente relacionados que se los deben
entender tanto individualmente como en grupo.
Lo más importante para un educador es entender a las
Neurociencias como una forma de conocer de manera más amplia al
cerebro -cómo es, cómo aprende, cómo procesa, registra, conserva y
evoca una información, entre otras cosas- para que a partir de este
conocimiento pueda mejorar las propuestas y experiencias de aprendizaje
que se dan en el aula. Según Hart (2012); “Intentar enseñar algo sin
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saber cómo funciona el cerebro de un estudiante promedio, es hoy tan
difícil como intentar ser diseñador de guantes sin haber visto jamás una
mano” (p. 1). La educación basada en el funcionamiento del cerebro
impone un amplio conocimiento del mismo, no solo se trata de conocer su
desarrollo físico más bien el desenvolvimiento en el entorno donde los
estudiantes crecen.
Desarrollo cerebral y la primera infancia
El cerebro es el órgano rector del cuerpo humano, el director de la
orquesta que es el cuerpo, sigue siendo el más misterioso del cuerpo
humano, por eso Campos A. L. (2010) menciona que; “A medida que el
conocimiento relacionado al funcionamiento del cerebro humano vaya
siendo más accesible a los educadores, el proceso de aprendizaje se
volverá más efectivo y significativo tanto para educador cuanto para el
estudiante” (p. 1). El cerebro humano desde que entra en funcionamiento
está en constante aprendizaje; hace más de 3 décadas se creía que solo
se aprende en la niñez; gracias a los diferentes estudios se ha concluido
con certeza que el cerebro jamás deja de aprender. Lo referido abre una
interrogante acerca de cómo guarda la información el cerebro y la manera
en cómo la recuerda.
Según la OMS (2016):
Cada año más de 200 millones de niños y niñas menores de cinco
años de edad fallan en alcanzar su máximo desarrollo cognitivo y
social y muchos problemas que sufren los adultos, como problemas
de salud mental, obesidad, cardiopatías, delincuencia, y una
deficiente alfabetización y destreza numérica pueden tener su
origen en la primera infancia. (p. 1)
Es decir, estos estudios revelan la expresión no verbal y la
expresión verbal se relacionan con los hemisferios derecho e izquierdo.
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Esto se da desde el momento de la formación del feto, en donde hay
posibilidades de conexión ilimitadas.
De acuerdo con Vélez (2003); “teorías funcionalistas de tipo
localizacionista, plantean que cada uno de los hemisferios cerebrales
percibe,

memoriza,

procesa,

conceptualiza,

interpreta

de

forma

independiente, siendo el hemisferio izquierdo mucho más eficaz en el
procesamiento del lenguaje, la escritura y el cálculo” (p. 34). Como es
lógico pensar ambos hemisferios son necesarios para un desarrollo eficaz
del ser humano, cada hemisferio se especializa en funciones específicas;
muchos opinan que cada hemisferio controla la parte opuesta del cuerpo
es decir el hemisferio derecho coordina los movimientos de la parte
izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo la parte derecha. El
hemisferio derecho recae la expresión no verbal; y en el hemisferio
izquierdo es la más compleja pues se relaciona con la parte verbal.
Memoria
Según la Real Academia Española (2001) define a la memoria
como: “Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el
pasado” (p. 1). Además, otra de las definiciones revela que es una
potencia del alma. Esto muestra que es más que un simple proceso de
recordar y repetir comandos; implica apreciar las cosas, meditar
profundamente en el cómo se ejecutara la orden establecida y con mayor
interés analizar por qué la realizamos.
Es decir que para recordar cierto procedimiento debemos
reflexionar en las capacidades innatas de cada ser vivo y potenciar las
que aún no han sido desarrolladas plenamente.
De acuerdo con Piaget los detalles que comprendemos no son los
únicos que se recuerdan también, podemos recordar detalles que no
comprendamos por su poca importancia para Heros (2009); “pero sí
significa que la parte principal y más importante de lo que recordamos se
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refleja en función de lo captado por nuestro entendimiento” (p. 210).
Piaget resalta la importancia de la inteligencia sobre la memoria, pues la
memoria sigue un continuo proceso de reestructuración. La memoria no
cataloga de manera breve, sino que conforme a su capacidad de
retención progresa conforme a su inteligibilidad.
Conforme a la evolución física del ser humano su capacidad para
almacenar recuerdos, entre otros. es compensada hasta llegar a su
clímax en la edad adulta de manera equilibrada.
Cuando los acontecimientos llevan una fuerte carga emocional, la
dopamina que se halla en la amígdala es liberada a nuestro sistema; es
de gran importancia esta hormona pues ayuda a procesar la información;
pues a mayor carga emocional mayor será la dopamina liberada y los
recuerdos son procesados con mayor energía como si de un anuncio se
tratase.
Según Davalillo (2011); “Un factor determinante es la consolidación
de los recuerdos, es el clima emocional vivido cuando se adquiere la
memoria o cuando se presentan determinados sucesos” (p. 227). El
aprendizaje cuando desencadena emociones fuertes, la memoria registra
de manera más efectiva, asociando los estímulos a cada percepción y así
activar los comportamientos asociados; lo cual los docentes esperan
lograr cuando se imparten conocimientos.
Es importante recordar que es difícil aprender cuando las personas
están molestas o afligidas, en especial a los estudiantes más pequeños,
ya que se alcanzar el dominio máximo de sus emociones sucede
alrededor de etapa final de la adolescencia tardía.
El cerebro humano relaciona la nueva información con los
conocimientos ya adquiridos, cuando esta “información” se la presenta de
manera novedosa la conecta de forma rápida y la asimila mejor cuando la
información se la repite. Esto es posible cuando optimizamos el
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aprendizaje con la automatización de procesos que consuman “poco
espacio” en la memoria de trabajo.
Plasticidad neuronal
Las relaciones interpersonales, la adquisición de habilidades, y
otras variables sociales están relacionadas con el aprendizaje y como
estas pueden ejercer cambios efectos en el cerebro modificando su
estructura física, modificando y a la vez creando nuevos puentes y
circuitos neuronales.
Maciques Rodríguez (2014); “La plasticidad neuronal es la
capacidad de las áreas cerebrales o de grupos neuronales de responder
funcional y neurológicamente en el sentido de suplir las deficiencias
funcionales” (p. 1). La plasticidad neural se puede definir como la
capacidad del sistema nervioso central para adaptarse en respuesta a los
cambios en el medio ambiente o las lesiones.
Esta propiedad puede implicar modificaciones en las estrategias
cognitivas globales para afrontar con éxito nuevos retos (es decir,
atención, compensación del comportamiento), reclutamiento de redes
neurales nuevas / diferentes, o cambios en la fuerza de tales conexiones
o áreas específicas del cerebro encargadas de llevar a cabo una tarea
particular (es decir, el movimiento, el lenguaje, la visión, etc.).
Referenciando a William James según Alcover & Rodríguez Mazo
(2012) menciona:
Así pues, plasticidad en la acepción amplia de la palabra, significa
poseer una estructura lo suficientemente débil para ceder ante una
influencia, pero también lo bastante fuerte para no ceder al golpe.
En esta estructura, cada fase de equilibrio relativamente estable se
caracteriza por lo que podríamos llamar un nuevo conjunto de
hábitos. (p. 25)
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Es decir, la plasticidad neuronal también referida como plasticidad
cerebral hace referencia a la creación de aprendizajes y la adaptación al
entorno mediante estructuras neuronales. Con nuevas experiencias las
funciones y la organización del cerebro se pueden alterar no solo con
influencias externas también con las internas, tales como una lesión
cerebral que requieren de remodelaciones, o periodos de estrés o
agitación.
Sin embargo, estas alteraciones resultan beneficiosas cuando se
crean nuevas funciones cerebrales provechosas para el aprendizaje, pues
se añaden nuevas redes neuronales; a lo cual muchos autores rotulan
que la plasticidad del cerebro ayudara a construir nuevos cerebros y
reparar los dañados.
Tipología de la neurociencia
Neurociencia afectiva
Aunque la emoción puede ser bastante compleja y es provocada
por estímulos que requieren análisis semántico, es también un fenómeno
omnipresente que ocurre frecuentemente. Las inferencias sobre la
emoción

se

pueden

hacer

sobre

la

base

de

cambios

en

el

comportamiento y la fisiología, y no necesitan confiar en el informe
introspectivo consciente. El reconocimiento de este hecho ha permitido a
los investigadores comenzar a deshinchar los circuitos necesarios para
las respuestas emocionales simples.
Según Vinyyamata, Escera, Vila, & Gupta (2015); “Los conflictos
individuales y grupales alteran las propiedades biológicas, químicas y
físicas dando lugar a diferentes circuitos neuronales de normalidad o
patología” (p. 1). Las personas son continuamente bombardeadas por una
miríada de diversos estímulos sensoriales.
Recuerdos del pasado y reflexiones sobre el futuro y se tiene que
seleccionar entre la amplia gama de estímulos a los que se está expuesto

18

y acercarse a lo que es útil para satisfacer las necesidades apetitivas y
retirarse de lo que es dañino para evitar situaciones de Amenaza o
peligro. La negociación exitosa de estos retos de la vida requiere un
sistema cognitivo y afectivo intacto.
Según Neisser (2013):
En sus comienzos, la revolución cognitiva no incluía sentimientos
dentro de su ámbito científico. Había un sentido claro entre los
científicos principales de esta era que los problemas principales de
la cognición cederían a un análisis experimental y / o
computacional que no requiriera la emoción. La evidencia más
llamativa de esto es simplemente la ausencia de muchas
referencias a la emoción en los trabajos clásicos de la ciencia
cognitiva y la neurociencia cognitiva que ayudaron a definir el
campo. (p. 89)
Sin embargo, esta postura sin sentimientos está cediendo ahora a
un análisis más equilibrado y una renovada apreciación del papel que el
afecto podría desempeñar en los mecanismos básicos de la cognición.
Y una de las fuentes más poderosas de esta nueva evidencia se
deriva de la neurociencia afectiva Davidson & & Irwin (2009):
Una de las razones de la conclusión ineludible sobre la necesidad
de considerar tanto la cognición como la emoción en los esfuerzos
por comprender las bases cerebrales de procesos mentales
complejos es que los circuitos de la emoción y los circuitos de la
cognición se superponen, al menos parcialmente. (p. 14)
Estos hechos anatómicos comienzan a proporcionar el sustrato
mecanísticos por los que es probable que se produzcan interacciones de
dos vías entre el afecto y la cognición.
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Neurociencia forense
La neuropsiquiatría forense es un área de psiquiatría forense que
aborda la relación entre la psicopatología y la neuropatología y su
relevancia. Según Silva A.(2009); “La práctica neuropsiquiátrica forense
utiliza múltiples enfoques, que incluyen pruebas neuropsicológicas,
tecnologías

neuro

científicamente

basadas

en

neuroimagen

y

electroencefalografía y la evaluación de las anormalidades físicas
mediante el examen neurológico” (p. 489). También puede implicar el uso
de tecnologías derivadas del campo de la genética molecular y la
informática y los enfoques teóricos y prácticos derivados de campos como
la psicología del desarrollo y la bioinformática.
Al igual que otros campos neurocientíficos, la neuropsiquiatría
forense se enfrenta al desafío fundamental de identificar e integrar las
complejas

relaciones

entre

la

función

cerebral,

la

mente,

el

comportamiento y los fenómenos sociales.
La neurociencia forense según Mendoza (2016):
Estudia el comportamiento, los trastornos y enfermedades
mentales o psicopatológicas que impulsan al individuo a cometer
actos de agresión hacia otras personas. También se encarga de
evaluar y diagnosticar para saber cuáles son las probables causas
de la agresión y hasta dónde puede llegar el impulso del individuo.
(p. 1)
Desde el punto de vista del autor y para efectos de la investigación
se relaciona a la neurociencia forense con el impulso que presentan los
estudiantes y como esto influye en sus acciones y en su manera de
aprender.
Para CIFAL (2015):
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En las últimas décadas la Neurociencia Forense ha brindado
nuevos marcos teóricos y prácticos sobre los procesos
relacionados con el cerebro y la cognición. La dualidad relación
mente-cuerpo, ha sido desplazada hacia una nueva dimensión
donde una visión más unicista e integrativa incorpora la interacción
de la persona con su contexto social. (p. 1)
Es decir la neurociencia forense permite que se identifiquen los
procesos relacionados con el cerebro y la cognición, la misma que
permite entender cómo se integran las personas en un contexto social
independientemente de su personalidad.
Neurociencia social
La neurociencia social es una disciplina de investigación que
examina

cómo

el

cerebro

media

los

procesos

sociales

y

el

comportamiento. Unas amplias gamas de temas de investigación se
examinan dentro de esta disciplina, incluyendo las interacciones sociales,
la agencia, la empatía, la moral, y los prejuicios sociales y las afiliaciones.
Interpretando a Cacioppo, Berntson, & Decety (2010); Las especies
sociales, por definición, crean organizaciones emergentes más allá de las
estructuras individuales que van desde familias hasta grupos y culturas.
Estas estructuras sociales emergentes evolucionaron de la mano con
mecanismos neuronales, hormonales, celulares y genéticos para
apoyarlos, porque los comportamientos sociales resultantes ayudaron a
estos organismos a sobrevivir, reproducirse y, en el caso de algunas
especies sociales, cuidar de crías suficientemente largas para que ellas
también reproducido, garantizando así su legado genético (p. 680).
Para Gazzaniga (2008):
La neurociencia social es el campo interdisciplinario dedicado al
estudio de estos mecanismos neuronales, hormonales, celulares y
genéticos y, correlativamente, al estudio de las asociaciones e
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influencias entre los niveles sociales y biológicos de organización.
Los seres humanos son una especie social algo única en que
nuestras instituciones sociales, civilizaciones y culturas están
altamente desarrolladas y nuestro alcance territorial conoce pocos
límites. (p. 5)
Es decir, la neurociencia se encarga del estudio del funcionamiento
del cerebro y como este influye en el ámbito social y biológico. Nuestra
biología ha ayudado a formar los entornos sociales que hemos creado, y
nuestro entorno social ha ayudado a moldear nuestros genes, cerebros y
cuerpos. La neurociencia social puede ser vista como un paradigma único
y global en el que investigar el comportamiento humano y la biología, e
investigar dónde encajamos como especie dentro del contexto biológico
más amplio.
La psicología social es también una ciencia del comportamiento
social, pero el énfasis está en cómo el pensamiento, el sentimiento y el
comportamiento de los individuos son influenciados por la presencia real,
imaginada o implícita de otros. La percepción social y la cognición social los procesos psicológicos a nivel intrapersonal y la interacción e influencia
social- los procesos interpersonales y grupales son aspectos vitales de los
análisis psicológicos sociales del comportamiento.
Aunque las investigaciones sobre el papel de los factores
biológicos pueden encontrarse en la psicología social para Cacioppo,
Petty, & Tassinary (2009); “el campo ha enfatizado el papel de los
factores situacionales y, en colaboración con los teóricos de la
personalidad, el papel de los factores disposicionales” (p. 89). Debido a
que el enfoque de ambos es el comportamiento social, la psicología social
y la neurociencia social tienen el potencial de alinearse y, por lo tanto,
informar potencialmente construcciones y teorías en cada uno. El énfasis
en cada uno de ellos es suficientemente diferente de que ninguno de los
dos campos está en peligro de ser reducido o sustituido por el otro, pero
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articular los diferentes niveles de análisis puede proporcionar una mejor
comprensión de los fenómenos sociales complejos.
Ámbito de la neurociencia
La neurociencia está relacionada directamente con el aprendizaje y
con la posibilidad de aprender es decir no se limita a la edad sino más
bien a la capacidad de cada cerebro; en términos generales el cerebro
está en constante organización de sus redes neuronales con cada
aprendizaje nuevo, y es de manera efectiva que lo hace en la infancia
principalmente en sus primeros años de desarrollo; continuamente la
experiencia modifica al cerebro haciendo que este tengo fortaleza o
debilidad.
Para Davalillo (2011): “Las sinapsis que conectan las neuronas,
generando así el aprendizaje que es favorecido por el proceso de
regeneración neuronal llamado neurogénesis” (p. 65). Es decir el proceso
de neurogenesis es aquel que se relaciona directamente con el
nacimiento de nuevas neuronas.
Según Battro (2012) existen tres formas de aprender: Profundo,
Estratégico, Superficial.
El Aprendizaje Profundo hace eco en dominar materias
desconocidas, al comprender porque se necesitan determinados
conocimientos. El Aprendizaje Estratégico tiene un estilo
competitivo, con el afán de superar sea académicamente o
físicamente a los demás. El Aprendizaje Superficial es el más
común de los tres solo se aprende para evitar castigos o superar
pruebas momentáneas carece de reflexión por lo cual lo aprendido
se suprime. (p. 76)
Analizando estas tres formas de aprender el resultado esencial no
es el resultado final, sino todo el ejercicio constante esto es importante
para potenciar al cerebro. Cuando se adquiere nueva información que se
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desea desenvolver se “produce una descarga química” con la suficiente
repetición empieza una obra de ingeniería; que con las repeticiones
adecuadas llega el aprendizaje.
Según Davalillo (2011):
Porque un número más o menos numeroso de neuronas
comienzan a guardar dentro la información que se les está dando e
irán formando nuevas conexiones entre ellas, nuevos contactos
sinápticos para, poco a poco, guardar todos los datos relacionados
con la nueva información. (p. 67)
La carga emocional suficientemente fuerte en el proceso de
aprendizaje y con el estímulo en constante repetición significativamente,
la red neuronal se fortalece y permanece en la memoria a largo plazo lo
aprendido.
Conductismo y cognitivismo
El conductismo es una teoría del aprendizaje propuesta por John B.
Watson defiende es estudio de la conducta relacionado con un estímulo
que al cual le sigue lógicamente una respuesta, en la cual solo se admite
la observación externa negando cualquier introspección.
Aun en la actualidad varias aportaciones del conductismo siguen
siendo

utilizadas

en

la

actualidad

tales

como:

la

información

descompuesta en unidades, actividades que requieren de una respuesta y
la planificación del refuerzo.
Según Anderson, Reder, & Simón (2001) “En su forma más pura, el
conductismo se aplica a la educación prescribiendo el comportamiento
que debe tener el estudiante y dejando de lado sus patrones de
pensamiento” (p. 91). En la actualidad conductismo tiene una perspectiva
más amplia y flexible; y muchos de sus adeptos aun realizan
investigaciones sobre estímulos, respuestas solo observables.
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Según Richelle (2002); “El cognitivismo es, en parte, una evolución
del conductismo metodológico que emergió gracias a los progresos de las
técnicas experimentales, las cuales han hecho accesible lo que con
anterioridad era inaccesible” (p. 5). Se observan gracias al cognitivismo
variables que pueden apreciarse para conocer de mejor manera lo que
pasa en la mente del ser humano mientras este está en pleno proceso de
aprendizaje.
Para Arenas Vega & Zapico (2014) es cognitivismo es:
De manera simplificada, el proceso independiente de
decodificación de significados que conduzcan a la adquisición de
conocimientos a largo plazo y al desarrollo de estrategias que
permitan la libertad de pensamiento, la investigación y el
aprendizaje continua en cada individuo, lo cual da un valor real a
cualquier cosa que se desee aprender. El desarrollo pleno del ser
humano se efectúa cuando interioriza sus habilidades Inter
psicológicas. (p. 1)
Esta teoría de aprendizaje enfocada en originar el proceso mental,
en la cual para adquirir conocimiento lo esencial no es como se lo hace,
sino como lo obtiene, en esta teoría el estudiante es un dinámico
partícipe, la actividad mental de los educandos es muy activa, esto
conduce a una planificación de metas, a la organización de destrezas;
esto es importante pues se anima a los estudiantes a valerse de
habilidades apropiadas para cada situación.
La memoria juega un importante papel en el proceso de
aprendizaje; al tener la indagación almacena de forma estructurada y
específica, esta se vuelve óptima. Según Ertemer & Newby (1993) “El
conocimiento previo se usa para el establecimiento de delimitaciones para
identificar las semejanzas y diferencias con la nueva información” (p. 2). la
información adquirida no solo debe ser acumulada; debe ser archivada
con sus diferentes usos.
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Aprendizaje explícito
El aprendizaje explícito es una operación más consciente donde el
individuo hace y prueba hipótesis en una búsqueda de estructura. El logro
del conocimiento puede tener lugar implícitamente (una abstracción
automática y no consciente de la naturaleza estructural del material
obtenido de la experiencia de los casos), explícitamente a través del
aprendizaje selectivo.
Para Navarro (2008): “Se produce con conciencia del aprendiz de
la actividad o esfuerzo personal que realiza con el propósito de aprender
algo, generalmente contando con la ayuda de otro, como la que
inmediata, deliberada y sistemáticamente tiene lugar en una institución
escolar (docente en presencia)” (p. 22). Referirse al aprendizaje explicito
proceso por el cual el sujeto alcanza experiencias e información de forma
sensata y la utiliza de de forma consciente, es decir: sabe con precisión
de los detalles cuando los recuerda y la emplea.
Este aprendizaje se centra en dos metodologías: la primera está
centrada en los conocimientos que se van a aprender, la segunda es la
experimentación o manipulación de lo ya adquirido, al complementarse
las dos metodologías los conocimientos se pueden tratar con mayor
rapidez.
Para Mendoza (2016):
Existen considerables pruebas tanto a favor como en contra del
aprendizaje autodirigido y exploratorio, por lo que existe una gran
oportunidad para que la neurociencia examine las diferencias entre
estos métodos tradicionales y los métodos tradicionales de
instrucción y cómo el cerebro reacciona a cada uno. Una de esas
diferencias es el objeto de la investigación actual: la división entre
instrucción explícita e implícita. (p. 45)
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Por instrucción explícita, se refiere a enseñar donde el instructor
describe claramente cuáles son los objetivos de aprendizaje para el
estudiante, y ofrece explicaciones claras y sin ambigüedades de las
habilidades y estructuras de información que están presentando.
En contraste, el término aprendizaje explícito se refiere a un
proceso durante el cual los participantes adquieren conocimiento
(explícito) consciente; según Rebuschat (2015); “esto se asocia
generalmente con condiciones de aprendizaje intencionales”, es decir,
cuando se indica a los participantes que busquen reglas o patrones.
Aprendizaje implícito
El aprendizaje implícito es la adquisición de conocimiento sobre la
estructura subyacente de un entorno de estímulo complejo mediante un
proceso que tiene lugar de forma natural, sencilla y sin operaciones
conscientes.
Este proceso está caracterizado por la absorción de conocimientos
es resultado de actividades desempeñadas sin el propósito de adquirirlas.
A este respecto Aguilar (2001) menciona lo siguiente:
La memoria implícita, en cambio, es la que se manifiesta
conductualmente sin que el sujeto sea capaz de describir la
información que utiliza y sin necesidad de que deba ser consciente
ni siquiera del hecho de que anteriormente adquirió esa habilidad.
(p. 380)
La continua interacción entre lo físico y social; crea hilos en varios
aspectos socioculturales, que crearan futuras referencias, esenciales para
una eficaz adaptabilidad dentro de un entorno social y cultural.
Navarro (2008) “El aprendizaje implícito, incidental, espontáneo,
tácito, inconsciente, ocurre constantemente sin que el sujeto tenga el
propósito de aprender, ni conciencia de estar aprendiendo” (p. 22). Este
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tipo de aprendizaje abarca diversos sistemas cerebrales diversos los
cuales no se puede decir con exactitud que sean “exclusivos”, pues estos
procesos pueden tener lugar tanto consciente como inconscientemente.
Por lo cual este estilo de aprendizaje se lo utiliza para actividades como
recordar, descifrar, prever, y en la toma de decisiones.
Como se ha definido anteriormente, el aprendizaje implícito del
lenguaje tiene lugar sin intencionalidad ni conocimiento. Sin embargo, hay
controversia en cuanto a si cualquier aprendizaje es posible sin cierto
grado de conocimiento. Esto plantea la importante cuestión de qué se
entiende por conciencia.
Según Vinyyamata, Escera, Vila, & Gupta (2015) distingue dos
tipos de conciencia:
La conciencia como percepción (que implica la percepción) y la
conciencia metalingüística (que implica el análisis). El primero
implica la atención consciente a los «elementos de superficie»,
mientras que el segundo implica la conciencia de la regla abstracta
subyacente que gobierna los fenómenos lingüísticos particulares.
(p. 24)
Schmidt sostuvo que la observación típicamente implica por lo
menos cierto grado de conocimiento. Por lo tanto, desde esta perspectiva,
no existe un aprendizaje implícito completo. Es decir, los procesos
responsables de la integración del material en el sistema interlenguaje del
alumno y la reestructuración que esto podría implicar se producen de
manera autónoma y sin control consciente.
Definiciones en torno a la lectoescritura
Comprensión
Reconocer letras y palabras es un primer paso importante para
aprender a leer. Sin embargo, es sólo un primer paso; es vital que los
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estudiantes comprendan, o comprendan, lo que están leyendo. Ellos
deben ser capaces de obtener el significado del texto: esto es la
comprensión de lectura, y es una habilidad esencial para el éxito en la
escuela y en el mundo real.
La problemática en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura
planteada en la investigación analiza como la neurociencia potencia
favorablemente este proceso; a lo cual también se evitan metodologías
inadecuadas, que afectan el desarrollo lingüístico de las niñas y los niños.
Por eso es oportuno definir que es la Neurociencia y analizar cuál de sus
fundamentos se articulan con eficacia en el marco de la educación.
Es importante destacar el aporte fundamental de Ramón y Cajal
pues sus avances en la medicina según Segura (2005) “para el
funcionamiento

del

sistema

nervioso”

(p.

16).

Tales

como

el

descubrimiento de la sinapsis gracias a su valioso aporte se conocen
como es la organización básica de circuitos neuronales.
De acuerdo con los aportes de la medicina expuestos, se puede
relacionar otros procesos neuronales como la lectoescritura como una
función esencial para el desarrollo del ser humano.
Según Vygotsky (1978) “la asimilación de la escritura se realiza
desde muy temprana edad con trazos en el aire, lo cual a su
interpretación son escritos iniciales a lo que en el futuro se convertirá en
escritura comprensible” (p. 45); además su experimentación demuestra
que los juegos simbólicos con los cuales se representan situaciones
familiares en la que cada objeto representa un elemento clave de una
narración; han tenido resultados positivos es decir una interpretación
exacta de los hechos.
Con esta experimentación se desarrolla paralelismos entre el
garabato y la escritura y con la interpretación de estos caracteres escritos
con los sonidos de cada letra y progresivamente con cada palabra. El
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adecuado manejo estos simbolismos construyen bases cognitivas
fundamentales para la escritura.
Cuando el lenguaje ha sido asimilado correctamente, la escritura
realiza un simbolismo directo con los entes sin que ser recurra a su
significado.
Tanto la lectura como la escritura son procesos de un elevado
comportamiento, esto no basta para tener un dominio real de la
lectoescritura; es de suma importancia que se pase de la comprensión
sencilla de la lectura a un dominio expresivo de la lectura para que sea
completa la comprensión, lo que genera un escrito a partir de la lectura
eficaz.
Por otro lado, Vygotsky (1978):
Creía que este proceso de desarrollo durante toda la vida dependía
de la interacción social y que el aprendizaje social realmente
conduce al desarrollo cognitivo. Este fenómeno se denomina Zona
de Desarrollo Proximal. El cual es "la distancia entre el nivel real de
desarrollo determinado por la resolución independiente de
problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado por la
resolución de problemas bajo la guía de adultos o en colaboración
con compañeros más capaces. (p. 49)
En otras palabras, un estudiante puede realizar una tarea bajo la
guía de un adulto o con la colaboración de compañeros que no se podría
lograr solo. La Zona de Desarrollo Proximal une esa brecha entre lo que
se conoce y lo que se puede conocer. Vygotsky afirmó que el aprendizaje
se produjo en esta zona.
Por lo tanto, Vygotsky se centró en las conexiones entre las
personas y el contexto cultural en el que actúan e interactúan en
experiencias compartidas. Según Vygotsky, los seres humanos usan
herramientas que se desarrollan a partir de una cultura, como el habla y la
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escritura, para mediar en sus entornos sociales. Inicialmente los niños
desarrollan estas herramientas para servir únicamente como funciones
sociales, formas de comunicar las necesidades. Así, Vygotsky creía que
el pensamiento y el lenguaje no podían existir sin el otro.
Análisis
Cuando inicia el proceso de lecto escritura es importante que se
adquiera un sistema de análisis indirecto de la palabra que puede darse
mediante el reconocimiento de cada uno de sus elementos no
significativos (análisis sublexical) o del reconocimiento de la palabra en su
totalidad (análisis lexical).
La generalidad de las sapiencias ingresa por la lectura Bombini
(2008) conceptualiza así: “La lectura como práctica sociocultural supone
la existencia de diversas poéticas de lectores que habrán de ser
reconocidas y consideradas en los procesos de enseñanza y promoción
de prácticas de lectura.” (p. 27) Es preciso notar que la lectura requiere de
un enorme esfuerzo tanto del estudiante que empieza este proceso, y
mucho más del docente que se esmera en analizar con detenimiento la
capacidad de cada individuo.
Es así que el empleo de metodologías actuales agilita el proceso
de aprendizaje en la lectura invitando al docente en ser partícipe de
directo de la lectura del estudiante al corregirlo con bondad y entereza,
dejando a un lado el papel de un mero juez y espectador.
Lectura Comprensiva. - como el nombre lo menciona sirve para
una mayor visión del texto que analizamos, para que esto se logre la
principal actividad que se debe hacer es plantearse preguntas lógicas
sobre el contenido y encontrar las respuestas más lógicas; si es necesario
el docente debe volver a leer el texto con sus estudiantes.
Según Duarte & Zapata (2011), reflexionan sobre la necesidad de
análisis en la lectura:
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En esta etapa muchas veces se recurre al análisis de texto:
analizar el texto es descomponerlo en sus mínimas unidades de
significación, distinguir los hechos de las opiniones, las
afirmaciones del autor de las ideas con la que discute, los
conceptos centrales y los secundarios. (p. 4)
Leer es considerado como una actividad común en todas las
sociedades, aun así, es una práctica poco habitual, esto genera hasta
cierto grado discriminación entre congéneres, pues leer y comprender la
lectura es la clave para toda instrucción postrera.
Cuando la lectura se la lleva como una acción mecanizada de
decodificar grafema/fonema, la compresión lectora no existe. “Podemos
pensar en las veces en que al terminar la lectura de un texto percibimos
que no comprendimos nada de lo que fue leído” (Jou & Sperb, 2009).
Al leer damos rienda suelta a la imaginación del educando; pero
leer significa más que eso, es cimentar opiniones, adquirir nuevas
expresiones para comparar y agrupar con los conocimientos previamente
adquiridos.
Leer no es igual a interpretar símbolos en sonidos, leer es entender
el significado de cada codificación escrita y expresar el punto de vista de
cada estudiante.
Análisis de la lectura. - el acto de leer radica en comprender como
manejar y entender la presentación oral y relacionarla con la lectura
escrita.

Esta es la labor más compleja de los docentes pues implica

conquistar todos los conocimientos.
El proceso de lectura se efectúa en dos pasos:
“1.- El de recepción sensitiva, que se lo hace por medio de los ojos”
(Cáceres, s.f, p. 175)
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Este paso es el cual los ojos tienen contacto con la escritura
impresa empezando desde la derecha hasta el final de la línea en la parte
izquierda, así mismo en cada línea escrita hasta que se decida suspender
el proceso.
“2.- El de elaboración del significado de los símbolos por medio del
cerebro.” (Cáceres, s.f, p. 175)
Este Proceso es algo más complejo pues implica cambiar de un
tipo de lenguaje a otro, esto significa a los caracteres plasmados en la
escritura, el cerebro los decodifica para el pronunciamiento oral de los
caracteres escritos.
Para el análisis integro de la lectura tanto quien lee como quien
escucha deberá conocer la constitución de las palabras emitidas en su
pronunciación como el contexto en que se utiliza.
El proceso de lectura establecido por Smirnov para comprender por
qué no se alcanza un óptimo desarrollo del proceso de lectura, se da
según varias etapas las cuales son:
Analítica: La misma que considera la lectura de letras aisladas y
luego de sílabas, en las cuales el reconocimiento de letras y sílabas
causa dificultad, además de existir mala comprensión del texto.
Síntesis: Mediante la unión de todos los elementos, en el cual no
hay pronunciación completa de las palabras.
Analítico – sintética: Mediante la unión y regularización de los
pasos anteriores, en la cual la palabra percibida visualmente es
transformada a palabra oral.
Esto muestra como comprender la problemática de la lectura en la
etapa inicial, la cual es necesario aplacar para que, cada vez que un
educando lea pueda entender por sí mismo lo que los caracteres
plasmados en letras transmiten.
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La era digital
El uso de la tecnología en el siglo XXI se ha vuelto tan común; está
al alcance de cualquier clase social, principalmente desde la última
década el uso del internet se volvió común como herramienta no solo de
profesionales e investigadores, es parte de la vida cotidiana; pues con el
avance acelerado de la tecnología se puede acceder a cualquier
información en cualquier parte del mundo desde la palma de la mano.
Para Galina Russell (2012):
En años recientes el término publicación digital ha sonado con
mayor frecuencia. Se comentan las ventajas de distribución,
rapidez de publicación, capacidad de almacenamiento y poderosas
herramientas de búsqueda que el texto electrónico nos ofrece. Sin
embargo, en pocas ocasiones se habla de la lectura del texto, la
cual suponemos es el objetivo final de cualquier publicación. (p. 2)
Con ello se puede analizar que las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) están transformando los hábitos de estudio tanto
más la lectura; basta con encender el computador y buscar la información
desea tanta en enciclopedias digitales o directamente en internet; la
lectura se lo hace ahora en una pantalla, los impresos se han vuelto
“obsoletos”.
La mayoría de la información obtenida en la gran red que es el
internet es en forma escrita, lo cual esto estimula a la lectura y a codificar
un sinfín de información y relacionarla con lo adquirido previamente, es
por eso que la información en digital se vuelve más accesible pues a
diferencia de la información obtenida de forma física de la cual para
buscar y comprender lo que se busca puede llevar horas hacerlo y
muchas veces sin comprender todo lo obtenido. La información obtenida
de forma digital simplifica la búsqueda en tan solo una fracción de tiempo
y mejor explicada pues está siempre actualizada.
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En el avance de las nuevas tecnologías que se incorporan a la
educación, existen dos opiniones sobre el uso de estas en el aula de
clase tanto quienes están a favor de su uso de forma cotidiana, como
quienes no las usan argumentando sus altos costos operativos, los
peligros que traen estas herramientas.
Según

Bombini

(2008);

“Leer

y

escribir

son

actividades

comunicativas insertas en un entorno social que les da sentido. Por ello
es necesario que los más pequeños convivan con adultos que usan
frecuentemente la lectura y escritura en su presencia” (p. 9). Las
opiniones tienen bastantes argumentos a para su postura; pues
específicamente hablando del uso de internet basta con digitar cual el
último ganador del premio nobel y su contribución a la ciencia, si como
también encontrarse con traficantes de drogas, entre otros. El navegar por
esta gran red de datos, supone cierto equilibrio y disciplina para encontrar
información más aun cuando los educandos la buscan pues sin
capacitación previa pueden perderse en este espacio y divagar de su
meta original.
El uso de principal del internet en la educación es investigar nuevas
fronteras intelectuales, lo cual en décadas pasadas no era posible
conseguir información con rapidez y sencillez.
Pero esta herramienta es valiosa, para muchos estudiantes que
quieren mejorar sus capacidades lectoras pues como se ha mencionado
con anterioridad la mayoría de información está en forma escrita lo que
supone el ejercicio de leer y entender lo que se busca.
Para Campos (2010):
La principal forma de comunicación supone el uso de medios
electrónicos como los chats en tiempo real, el cual es un ejercicio
no solo de comunicación sino de interpretación de los caracteres
escritos, claro este ejercicio no supone una gran profundidad de
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temas académicos, pero resulta un ejercicio práctico para leer y
escribir; esto a su vez supone un reto para los docentes pues al
tiempo que los estudiantes desarrollan su capacidad para leer y
entender los mensajes, existe preocupación severa al no
desarrollar completamente un léxico fluido pues el uso de
abreviaturas y símbolos ha impedido que formen completamente
cada palabra, desvirtuando así el idioma. (p. 54)
Analizando un análisis de lo expuesto por el autor una vez
conocida la realidad sobre la era digital y su impacto en las mentes de los
jóvenes, se deben establecer normas de uso pues al tener diferentes
niveles de lecturas, el docente está en la obligación de capacitarse y
capacitar a sus estudiantes, sobre el uso de esta herramienta.
Existen varias ventajas al leer en formato digital algunas de ellas
son: el poder estructurar y reestructurar los textos originales, se pueden
ejercer varias ordenamientos al mismo tiempo en el mismo texto, la
mayoría de la información está en formato digital, en una sola tarjeta
memoria almacena colecciones completas de libros, acceso desde
cualquier parte del mundo a cualquier hora, soporte digital, armonizar
textos con imágenes, sonidos, entre otros, formatos variados tanto para
leer como para editar.
Tipología de la lectoescritura
Métodos sintéticos
En la actualidad, el sistema formal de educación está totalmente
subordinado al modelo dirigido de aprendizaje en el que la enseñanza
está centrada en el docente. El estudiante sólo desempeña un papel
pasivo. Los maestros en servicio y pre-servicio están menos preparados
para el uso de la tecnología en la educación. El modelo sintético de
aprendizaje toma en consideración los enfoques pertinentes y efectivos
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de las principales teorías del aprendizaje, es decir, el conductista, el
cognitivo y el constructivista.
Para Ruiz Limón (2007):
El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a
reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el
análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica
y breve, en resumen. En otras palabras debemos decir que la
síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la
comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas
sus partes y particularidades. (p. 1)
Según lo expresado por el autoe el método sintético es un proceso
que ayuda a mejorar la comprensión. En este método se integra una
reconstruccion de las palabras y un analisis de las mismas para seu
posterior comprensión.
Oliveros & Alvarez (1991) define lo siguiente: “Se trata de una
familia de procedimientos (alfabéticos, fonéticos, silábicos) cuyo común
denominar es la pretensión de que los niños sean capaces de descifrar,
de alcanzar la forma sonora de las palabras a partir de unidades inferiores
a ellas.” (p. 122). Este método enseña en su teoría cada paso a seguir
para conseguir la transferencia de conocimiento el siguiente cuadro
detalla el proceso de este método:
Dentro de este método están abarcados: Método fonético, Método
alfabético, Método silábico.
Método Fonético. - es sin duda el más usado su proceso es el
siguiente:


Se relaciona el sonido de cada vocal con ilustraciones que
empiezan con la vocal a enseñar.



La escritura va en pareja con la lectura.
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Las vocales se enseñan de igual manera que las vocales
relacionando el sonido con figuras.



Las vocales que no tienen una pronunciación sola se las
combina con una vocal y con gráfico acorde a la vocal.



Se forman con cada vocal y la consonante aprendida, las sílabas
directas.



Empiezan a combinar las sílabas para formar palabras simples.



Construcción de oraciones simples con las palabras aprendidas.



Enseñanza de sílabas inversas, mixtas, complejas, y diptongos.

Es el más sencillo de todos, pues se acopla con facilidad a nuestro
idioma gracias a que en este tanto la escritura como la fonética son
parejos. Aunque es un método muy utilizado presenta ciertas fallas como
la mecanización del aprendizaje, dando mayor realce al sonido y escritura
desviando así la total comprensión de lo aprendido.
Método alfabético. – según Gazzaniga (2008); “este método fue
utilizado desde la antigüedad se estudia de acuerdo al orden del alfabeto,
así formando silaba por silaba y después generando palabras” (p. 1). Esto
genera una mecanización del proceso lo cual entorpece el aprendizaje
generando negatividad en los educandos hacia la lectura y escritura.
Método silábico. - Considerado como una unión de los métodos
anteriores, pues enseña primero las vocales con ayudas gráficas, la
enseñanza de las vocales parte desde las más sencillas formulando
palabras, sigue una línea de aprendizaje sencilla al combinar vocales con
las consonantes para formular sílabas directas, una vez formada tanto las
sílabas como las palabras se construyen oraciones; se produce la lectura
tanto mecánica como expresiva y comprensiva.
Aunque omite el deletreo y sigue un orden lógico, sigue siendo un
método mecánico carece de motivación por lo cual no se despierta el
interés por aprender.
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Métodos analíticos
Su fundamento principal es partir de lo complejo a lo sencillo, parte
de la palabra u oraciones hacia las sílabas; se aprende con relacionando
imágenes y así comprender su significado gracias a su memoria visual
relaciona objeto-significado, este método impacta en las niñas y los niños
pues alcanzan a comprender la globalidad de las cosas que los rodean y
después los detalles.
Abarca así a otros métodos como: método de cuentos, método de
palabras normales, métodos globales.
Método de cuentos.- Para Ferreas Puente & Ferrando Lucas
(2012); “Este método empieza con la lectura de un cuento por parte del
docente, para que sea eficiente debe ser preparada con imágenes para
una mejor narración” (p. 23). La narración del cuento debe ser hecha por
parte del docente el cual leerá el cuento y sus estudiantes interpretaran
las imágenes, el docente inmediatamente concluido el cuento interroga
sobre el cuento y se identificaran las palabras con la escritura de estas en
el pizarrón al concluir lo anterior los estudiantes leerán las palabras
escritas y realizaran más ejercicios verbales.
Método de palabras normales. – Según Bombini (2008); “Consiste
en palabras generadoras y observar sus detalles; este método se
desarrolla de la siguiente manera” (p. 24). Presentar una imagen del
objeto del cual se habla; socializar la palabra en cuestión los estudiantes
pueden dibujar las ilustraciones en sus cuadernos de trabajo luego
escribe la palabra en su cuaderno de trabajo, el docente lee la palabra
con una pronunciación clara y correcta seguido por los estudiantes tanto
individualmente como en grupo, se llega al análisis de la palabra por
silabas después por letras.
Métodos Globales. – Según Ferreas Puente & Ferrando Lucas
(2012); “Es un método muy reciente, aplica la educación de la lectura y
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escritura como se les enseña hablar, esto se aplica mediante la memoria
visual con la ayuda de imágenes que se relaciona con cada palabra, idea”
(p. 32). Aunque gracias a la memoria visual aprende gracias a las
imágenes y relaciona la palabra con la imagen, el principal inconveniente
que se presenta en este método son las faltas ortográficas, y en algunos
casos dislexia.
Métodos mixtos
Es la combinación de los métodos anteriores, el objetivo que
maneja es evitar la lectura mecanizada, de acuerdo con Freeman & Serra
(2007)

“se introducen los sonidos de las letras y se propone a los

estudiantes aprender el sonido, el nombre de la letra y el símbolo escrito
con el fin de poder producir las letras.” Este es el método más utilizado en
Latinoamérica, pues en este método se introducen a tomar dictados y
copiar, concebir las formas de las letras, y comprender la relación entre lo
oral y lo escrito.
Cabe mencionar aquí que, debido a la tendencia actual en la
realización de estudios a través de métodos mixtos, y la crítica de
Woodrow (2005) de que “no todos los grupos de estudiantes aprender a
través de un solo instrumento con tantos factores contextuales presentes”
(p. 92); tanto sintéticos y analíticos.
La clasificación de las estrategias de aprendizaje sigue siendo un
tema de debate. Se han sugerido diferentes clasificaciones para el
término (Griffiths & Oxford, 2014). O'Malley y Chamot (1990, p.44-45), en
un modelo que se basa fuertemente en el concepto de metacognición de
Flavell (1971) y en la visión de cognición de Anderson (1983), presentó
una taxonomía tripartita dividiendo las estrategias en metacognitivas,
cognitivas, Y estrategias socio-afectivas.
Las estrategias metacognitivas se refieren a habilidades ejecutivas
de orden superior que pueden implicar planificación, monitoreo o
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evaluación del éxito de una actividad de aprendizaje. O'Malley y Chamot
(1990) enumeran algunas de estas estrategias de "orden superior" (p.44)
como atención selectiva o dirigida, planificación, monitoreo y evaluación.
Los métodos mixtos se refieren a las técnicas que implican
interactuar con materiales de instrucción que se aprenden, manipulando
el material mental o físicamente en formas que mejoran el aprendizaje.
Están relacionados con la tarea y la forma en que se procesa la
información. Esta categoría incluye estrategias como ensayar, organizar,
inferir, resumir, deducir, imaginar, transferir o inducir y elaborar.
Según

Woodrow

(2005);

“Las

estrategias

socio-afectivas

representan un amplio grupo de estrategias que implica la interacción con
otra persona, o el control ideacional sobre el afecto” (p. 1). Ayudan a los
estudiantes a mejorar su abordaje de una tarea de aprendizaje. Las
estrategias socio-afectivas incluyen estrategias como la cooperación,
preguntas para la aclaración, y la auto-charla.
Cabe mencionar aquí que, debido a la tendencia actual en la
realización de estudios a través de métodos mixtos, de que no todos los
grupos de estudiantes pueden ser estudiados a través de un solo
instrumento con tantos factores contextuales presentes.
Ámbito de la lecto escritura
La escuela como espacio de construcción de la escritura
El estudio actual de las prácticas de lectura y escritura en la
escuela primaria contribuye a la línea digital de investigación dentro de los
Nuevos Estudios de Alfabetización, que se basa en una tradición mucho
más larga de investigación alfabetización sociocultural de las formas
cotidianas de alfabetización entre comunidades.
La expresión oral es común en muchos seres vivos, pero solo los
humanos podemos transformar estas expresiones en un lenguaje escrito;
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y como menciona Vélez Jiménez (2003) “La escritura es una capacidad
puramente humana en la que los acontecimientos se pueden fijar a través
del tiempo por medio de las palabras” (p. 65), escribir al ser una actividad
meramente humana, implica un estudio profundo del cerebro y descubrir
donde se origina el proceso de escritura.
Como ya se ha mencionado con anterioridad las conexiones
neuronales constantemente crean nuevos puentes, por eso decir no se
puede afirmar que el lenguaje se origina solamente en el hemisferio
izquierdo. El proceso de la escritura que se adquiere en la educación es
mecánico, pues lo que se transmite es información ordenada en
categorías fijas limitando a una correcta escritura, introduciendo una
forma purísima del lenguaje.
Es necesario comprender que sucede en el cerebro cuando la
escritura y la oralidad entran en funcionamiento, pues al escribir entran a
funcionar actividades neuronales, relacionadas entre lo cognitivo y
emotivo, pues este proceso es mucho más complejo que leer, aquí
intervienen todo nuestro conjunto de sentimientos, la imaginación. Esto se
puede traducir como una relación estrecha entre la lógica y racionalidad
con la imaginación las emociones.
En el proceso de la escritura intervienen funciones del cerebro
como: Vélez Jiménez (2003); “Corteza cerebral auditiva, corteza temporal
asociativa (área de Wernicke)” (, p. 68), cuándo se empieza a escribir no
solo interviene una sola área del cerebro, pues el hemisferio izquierdo se
entiende el lenguaje verbal y en el derecho el lenguaje no bal, así como
también el manejo de nociones como el tiempo y espacio, compilación de
sombras.
La lectura y escritura reconoce según Anderson, Reder, & Simón
(2001) “la combinación multimodal de los modos lingüístico, visual,
espacial, gestual y de audio en los textos en respuesta a la naturaleza
cambiante de la comunicación, al aumento de la diversidad cultural ya la
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pluralidad de prácticas textuales” (p. 5). Hay muchas características
importantes de las prácticas de toma de signos que implican palabras e
imágenes codificadas.
La producción de medios creativos implica una "hibridación" de las
prácticas textuales -es decir, la mezcla y modificación de prácticas
alfabetizadas de una cultura que puede dar lugar a la aparición de nuevas
formas de texto y estructuras genéricas.
Casos sobre la lecto escritura
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2008); “estableció el Programa
Experimental Mundial de Alfabetización en 1966 y caracterizó la
alfabetización como un derecho humano fundamental” (p. 4). Es decir, se
pretendió implementar en todos los países una educación igualitaria a la
cual todos tengan acceso.
Por otro lado para Rojas Bastard (2010); “En Cuba, considerando
que la Educación Preescolar es el primer eslabón en el sistema
educacional, se dedica especial atención a la educación y desarrollo de
los niños en estas edades” (p. 1). Es decir en esa etapa se forma a los
estudiantes y por ello esta es una de las etapas mas importantes de la
educación.
Según Rojas Bastard (2010); “pedagogos, padres e investigadores
abogan por enseñar a leer y a escribir a los niños desde temprana edad
como las de un ingeniero en Rusia que enseñó a leer a su hijo de dos
años” (p. 4), por otro lado existen sistemas educativos como el Montessori
que enseña a leer y a escribir a los niños a edades tempranas, aunque no
como las del Ingeniero Ruso, esto se hace extensivo no solo a la lectura y
a la escritura, sino también a la computación, idiomas extranjeros,
instrumentos musicales, etc.
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La lecto escritura en el que hacer de la educación básica
La capacidad de leer y escribir, de comprender las sutilezas del
lenguaje, de pensar y razonar claramente y de comunicarse eficazmente
con los demás es clave para el éxito en la escuela y en la vida. Los
investigadores han identificado una ventana de tiempo desde el
nacimiento hasta alrededor de los 7 años como crucial para el desarrollo
de la alfabetización de un niño. (Anderson, Reder, & Simón, 2001)
Según Battro (2012); “Los docentes de preescolar desarrollan la
alfabetización exponiendo continuamente a los niños al lenguaje oral y
escrito, y aprovechando el conocimiento previo y las experiencias de
lenguaje” (p. 5). Con ello los cuadros, el juego y la palabra impresa se
combinan con el lenguaje oral para ayudar a su niño a entender la
representación simbólica que subyace a la lectura ya la escritura. Su
maestra usará una variedad de estrategias divertidas y atractivas en el
aula para desarrollar la alfabetización.
La alfabetización es una parte vital del éxito de un niño ahora y en
el futuro como un adulto, por lo que un centro de aprendizaje de
alfabetización es un requisito imprescindible para las aulas preescolares y
centros de cuidado infantil. Según Luckasson (2006) “Los centros de
alfabetización ayudan a asegurar que los niños tengan acceso a una
variedad de libros y herramientas de alfabetización para practicar la
lectura y la escritura y aumentar su vocabulario y habilidades de
comprensión” (p. 6). La lectura también estimula la imaginación de los
niños y les ayuda a aprender sobre el mundo que los rodea.

Fundamentaciones
Fundamentación epistemológica
Para Campos (2011):
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La Neurociencia, con su capacidad de enlazar la biología molecular
y los estudios cognitivos, ha hecho posible que se empiece a
explorar la biología del potencial humano, que podamos entender
qué nos hace lo que somos. Es posible que el estudio de la
memoria también afecte la pedagogía sugiriendo métodos de
enseñanza basados en el modo en que el cerebro almacena
conocimientos. La brecha entre los resultados proyectados y los
resultados reales de las reformas educativas se debe a que se ha
propuesto una transformación sin antes entender que esta
transformación viene desde adentro, de las estructuras mentales
no sólo del educando sino del educador. (p. 45)
De acuerdo a lo citado por la autora la neurociencia ayuda a el
estudio del potencial humano desde un punto de vista diferente en el cual
el cerebro es el principal instrumento, ya que si este es potenciado desde
las estructuras mentales se puede mejorar en el aspecto educativo.
Además es importante contemplar que el estudio de la Neurociencia
ayuda a entender el comportamiento del ser humano, ya que es un ser
con capacidades especiales como lo es la capacidad de razonar, y por
ello es transcendental que desde la primera etapa de la educación se
potencie los métodos de enseñanza relacionados a la forma en la que el
cerebro asimila conocimiento.
Fundamentación Psicológica
Según Mora Teruel (2013):
Neuroeducación significa no sólo una nueva aproximación a la
enseñanza que ayude a potenciar y mejorar habilidades y talentos,
sino también, y de modo importante, a detectar déficits en los niños
a pie de aula que incapacitan o reducen sus capacidades para leer,
escribir, hacer números o aprender una determinada materia. Así
como a prevenir, reducir o mitigar todas aquellas consecuencias de
vivir en ambientes estresantes y negativos o de constante
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amenaza, con lo que adquieren hábitos que influyen también de
manera negativa en el desarrollo normal de sus cerebros. (p. 1)
De acuerdo con lo citado por la Psicóloga, la Neurociencia se ha
convertido en una nueva metodología en el proceso de enseñanza
aprendizaje, ya que la misma ayuda a potencializar las habilidades y
talentos de los niños, y además esta permite detectar las posibles
dificultades que se puedan presentar y que no son visibles tan fácilmente,
ya que al existir algún tipo de déficit esto imposibilita que el estudiante se
pueda desenvolver adecuadamente en el aula y afecta a su rendimiento
especialmente su capacidad para leer y escribir adecuadamente.
Al comprender el ambiente en donde se desarrolla cada estudiante
se entenderá y se buscara soluciones a los problemas que se presentan
con más frecuencia, y se cambiara la manera de enseñanza potenciando
sus fortalezas y animando a la utilización de sus habilidades para eliminar
su déficit educativo.
Fundamentación Sociológica
Para Mariano Sigman, director del Laboratorio de Neurociencia
Integrativa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el
uso de la computadora en la escuela modifica la forma de adquirir
conocimientos, obligando al estudiante a explorar y descubrir el mundo
por sí mismo y al mismo tiempo a aprender el procedimiento para hacerlo.
El uso de las nuevas tecnologías adelantado varios conocimientos
que para su desarrollo emocional y neuronal crea conflictos internos que
tratan de solventarlos explorando el mundo e interpretándolo como ellos
piensan sin la guía necesaria para un correcto aprendizaje.
Fundamentación Pedagogía
Según Farah (2007):
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Los seres humanos venimos al mundo con un hardware (cerebro) y
un software (programa de aprendizaje). Con el advenimiento del
siglo y las Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, las Smart Schools (escuelas aumentadas o
inteligentes) se constituirán, en breve, en los escenarios mixtos de
una nueva pedagogía holística, basada en el “constructivismo
simbiótico” que reside entre la neuroeducación y la realidad
aumentada. (p. 1)
Una nueva forma de educación basada en la construcción de
conocimientos a partir de las emociones y de la capacidad neuronal pues
se mejora la calidad de educación si combinamos las nuevas TICS con
las habilidades innatas de los estudiantes se fortalece y mejora la calidad
de conocimientos fundamentales para la vida cotidiana.
Adicionalmente, la Neuroeducación apunta a darle batalla a algo
que hoy se está viendo bastante en algunos segmentos educativos: el
analfabetismo emocional. Son muchos los investigadores y docentes que
vienen advirtiendo una drástica disminución del cociente emocional del
estudiante promedio (probablemente influido por el aislamiento a que
llevan las nuevas tecnologías), cuando hoy manejar nuestras emociones
en forma adecuada se ha convertido en una necesidad no solo de
supervivencia social, sino también de éxito laboral y profesional (y sino
repasar por favor las teorías de la inteligencia emocional de Daniel
Goleman).
Fundamentación Legal
La investigación se basa en la Constitución Política del Ecuador,
Plan Nacional del Buen Vivir, Ley Orgánica de Educación intercultural,
Código de la Niñez y la Adolescencia.
Según la Constitución Política del Ecuador (2008), Sección Quinta
Capitulo Dos:
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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.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. (p. 5)
Sección Quinta Capitulo Tres
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo
integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad. (Constitucion de la República del Ecuador, 2008,
p. 8)
Ley Orgánica de Educación Intercultural
Capítulo Único Del Ámbito, Principios Y Fines
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Articulo Dos
x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación
entre cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar
fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo
como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas
dimensiones. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, p. 10)
Código de la niñez y adolescencia (2003):
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que: 1. Garantice el acceso y permanencia de todo
niño y niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el
bachillerato o su equivalente; 2. Respete las culturas y especificidades de
cada región y lugar; 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y
alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y
adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o
viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender;
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes,
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este
derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco
años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 5.
Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y
de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública es laica
en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación básica
y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. (p. 12)
Términos relevantes
Aprendizaje: “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra
cosa. Tiempo que se emplea en el aprendizaje. Psicol. Adquisición por la
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práctica de una conducta duradera”. (Diccionario de la Real Academia de
la Lengua, 2017)
Cognitivismo:

“Perteneciente

o

relativo

al

conocimiento”.

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2017)
Conductismo:

Orientación

metodológica

que

estudia

el

comportamiento en términos de estímulo y respuesta sin tener en cuenta
la consciencia, que es considerada un epifenómeno. m. Consideración de
la persona exclusivamente por su conducta y no por sus pensamientos y
vida interior. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2017)
Cerebro: “Uno de los centros nerviosos constitutivos del encéfalo,
existente en todos los vertebrados y situado en la parte anterior y superior
de la cavidad craneal”. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua,
2017)
Desarrollo: “Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse.
Relación entre el plato y el piñón de la bicicleta, que determina el espacio
que se gana con cada pedalada”. (Diccionario de la Real Academia de la
Lengua, 2017)
Emociones: “Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o
penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Interés,
generalmente expectante, con que se participa en algo que está
ocurriendo”. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2017)
Estímulo: “Agente físico, químico, mecánico, entre otros, que
desencadena una reacción funcional en un organismo. Cosa que estimula
a obrar o funcionar”. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua,
2017)
Neurociencia: “Ciencia que se ocupa del sistema nervioso o de
cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas”.
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2017)
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Plasticidad: “Dicho de un estilo o una frase: Que por su concisión,
exactitud y fuerza expresiva da mucho realce a las ideas o imágenes
mentales”. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2017)
Lectoescritura: Capacidad de leer y escribir. Enseñanza y
aprendizaje de la lectura simultáneamente con la escritura. (Diccionario
de la Real Academia de la Lengua, 2017)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño metodológico
Desde el punto de vista de los enfoques investigativos usados para
la realización de trabajos científicos, es imprescindible señalar la
existencia de dos principales: el enfoque cualitativo y el enfoque
cuantitativo. La interrelación entre estos dos permite obtener los
resultados deseados.
En este sentido, el presente proyecto investigativo se centra en un
enfoque que reúne características de los dos enfoques, mixto, cuantitativo
y cualitativo, a cada uno de estos enfoques se les hará referencia a
continuación.
El enfoque cualitativo apoyará en la investigación como menciona:
Sampieri (2010) acerca de la investigación cuantitativa: “Análisis
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías
El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis,
con base en la medición numérica y el” (p. 4). El enfoque cuantitativo
hace una medición de variables para expresarlas en forma numérica,
susceptibles de análisis estadístico y matemático; para controlar con
información objetiva para generar resultados.
La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo Sampieri
(2010) acerca de la investigación cualitativa menciona: “El enfoque
cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para
descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación” (p. 7). El enfoque cualitativo nos permite realizar una
descripción de los hechos en el contexto de la investigación. Por lo cual
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será utilizado en el presente proyecto porque los resultados cuantitativos
van a ser procesados con análisis e interpretaciones críticas con apoyo
del marco teórico.
Tipos de investigación
Investigación Descriptiva:
La investigación descriptiva es de vital importancia detallar que
objetivos persigue el uso de instrumentos mediante el análisis para
señalar las características y propiedades.
Por lo cual Behar (2008) explica que el estudio descriptivo: “Sirven
para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus
componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a
través de la medición de uno o más de sus atributos” (p. 17). La presente
investigación se basa en el tipo de estudio descriptivo debido; al débil
proceso de aprendizaje de la lectoescritura

de los estudiantes del

segundo grado de EGB de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de
Quito” cuya descripción demográfica pertenece al Distrito Nº 7 del cantón
Quito de la Provincia de Pichincha; la cual pertenece a un sector
socioeconómico de nivel bajo causando la desventaja en la calidad
educativa de las niñas y niños producido por varios factores; el uso te
nuevas tecnologías, difícil acceso a información más lúdica manejada en
espacios virtuales y el uso no adecuado de las TIC’S.
Debido a lo mencionado, esta investigación se apoya en varios
instrumentos de investigación que se describirán posteriormente,
necesarios para obtener los resultados esperados.
Investigación Explicativa.
La investigación explicativa trata de responder las inquietudes
generadas, el por qué, de la investigación. Según Behar (2008) dice:
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Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos
fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un
fenómeno y en qué condiciones se da éste. “Están orientados a la
comprobación de hipótesis causales; esto es, identificación y
análisis de las causales (variables independientes) y sus
resultados, los que se expresan en hechos verificables (variables
dependientes). (pp. 18-21)
Algunas causales que afectan al proceso de aprendizaje de la
lectoescritura en las y los niños de segundo año de Educación General
Básica de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” son:


La débil utilización de estrategias de lectoescritura que genera
posteriormente dificultades en el proceso de aprendizaje en las y
los niños.



La inadecuada metodología que usan las maestras en la Unidad
Educativa

genera

dificultades

de

expresión

lingüística,

razonamiento y reflexión.


El limitado uso de recursos didácticos genera déficit en la
comprensión visual y oral de las y los niños.



La ejecución de actividades repetitivas de lectoescritura produce
desinterés en el aprendizaje de las y los niños.



Los inadecuados procesos de evaluación impiden determinar
métodos, estrategias y recursos didácticos eficaces para
potenciar el aprendizaje de lectoescritura.

Mediante las neurociencias se pretende apoyar al proceso de
aprendizaje de las y los niños del segundo año de Educación General
Básica de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” que
considera claramente la parte emocional y de empatía, produciendo el
aprendizaje mediante experiencias.
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Investigación de Campo
De igual manera se aplicó la documentación de campo por lo que
Rivero (2008) explica que:
Este tipo de investigación se apoya en informaciones que
provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y
observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de
investigación junto a la investigación de carácter documental, se
recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter
documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. (p. 21)
Según lo mencionado, es posible mencionar que la presente
investigación se basa en investigación documental de campo, ya que se
desarrolla en el lugar donde se produce el fenómeno en, las y los niños
de Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa
“Primicias de la Cultura de Quito” de la parroquia de Chillogallo, Cantón
Quito para tomar contacto directo con la realidad. Basándose en el
contexto histórico, económico, cultural, y social que posee el lugar.
Investigación Exploratoria
El tipo de investigación exploratoria de la presente investigación se
realiza con el propósito de familiarizar y examinar los aspectos
fundamentales del problema sujeto a investigación y que producen varias
dudas e inquietudes debido a lo cual pretende ser desarrollado.
Según Behar (2008) la investigación descriptiva sirve para
caracterizar y señalar las propiedades del objeto sujeto a estudio, por lo
tanto: “Analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus
componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a
través de la medición de uno o más de sus atributos” (p. 17). El estudio
exploratorio permitirá asociarnos con la realidad dentro del aula de clase
con los sujetos de estudio, detallando debido a que permite detallar la
realidad del problema; ¿Por qué las estrategias usadas por las maestras
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no son totalmente eficientes?; para posteriormente resolver; De qué
manera aporta la neurociencia
lectoescritura

en el proceso de aprendizaje de la

de los estudiantes del segundo grado

de Educación

General Básica de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”.
La investigación, Aportes de la neurociencia en el proceso de
aprendizaje de la lectoescritura

de los estudiantes del segundo año de

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura
de Quito”, tiene pocos antecedentes en cuanto se refiere a su modelo
teórico; en la actualidad hay diversidad de material que apoya a conocer
sobre la lectoescritura y las neurociencias, pero la presente investigación
se basa en el estudio exploratorio para profundizar el marco teórico con
estudios que se relacionan con el tema.
Investigación Correlacional
Los estudios correlaciónales según Behar (2008) explica lo
siguiente:
El investigador pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan
diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación
entre ellos. Lo principal de estos estudios es saber cómo se puede
comportar una variable conociendo el comportamiento de otra
variable relacionada (evalúan el grado de relación entre dos
variables). (p. 19)
La presente investigación se basa en los estudios correlaciónales
debido a que se establece la relación entre las variables.
Investigación Documental Bibliográfica
Además, se empleó documentación bibliográfica donde Rivero
(2008) menciona que:
Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo
indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en
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documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta
investigación encontramos la investigación bibliográfica, la
hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta
de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y
periódicos y la tercera en documentos que se encuentran en los
archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, entre otros.
(p. 20)
El

presente

proyecto

investigativo

empleo

la

investigación

documental bibliográfica para extraer más información y datos que
abarquen la problemática que existe en la Unidad Educativa sobre el débil
proceso de aprendizaje de los estudiantes de Segundo Año de Educación
General Básica, y se reforzara el análisis de los resultados con el marco
teórico científico, basándose en libros, manuales e internet que levantaron
documentos de información primaria.
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
Para la presente investigación se han considerado como técnicas
la entrevista, la observación y la encuesta. Según Sampieri (2010):
La recolección se basa en instrumentos estandarizados. Los datos
son obtenidos por observación, medición y documentación de
mediciones. Se utilizan instrumentos que demuestran ser válidos y
confiables en estudios previos o se generan nuevos basados en la
revisión de la literatura y se prueban y ajustan. Las preguntas
utilizadas son específicos con respuesta predeterminadas. (p. 14)
Es decir en la presente investigación se usaran como instrumentos
para la presente investigación entrevistas con opciones de respuesta
abiertas y encuestas con preguntas basadas en una escala establecida
previamente.
Entrevista
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Una entrevista es utilizada para obtener la opinión de una persona
sobre un tema específico.
Este consiste en un grupo de preguntas las mismas que son
abiertas, y mediante las cuales se pretende recolectar la información
necesaria para la investigación. “La entrevista es una situación de
interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado”.
(Tamayo Ly & .Silva Siesquén, 2014) En la presente investigación la
entrevista brinda un gran aporte de datos que proporciona la autoridad de
la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” en este caso la
Vicerrectora MSc. Esthela Carrasco.
Como menciona Behar (2008) en su libro:
La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma
específica de interacción social que tiene por objeto recolectar
datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las
personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un
diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger
informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. (pp. 5556)
Según lo expresado por el autor la entrevista es usada para
obtener el punto de vista del entrevistado sobre un tema específico, estas
dan datos más precisos y de interés para la investigación ya que conocen
el problema investigado, haciendo que el entrevistador conozca más
sobre el fenómeno de estudio.
La Observación
El método de la observación consiste en captar y registrar
sistemáticamente la mayor cantidad de datos, cuyo instrumento de
medición es la ficha de observación que en la presente investigación
pretende observar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura de las
niñas y niños de segundo año de educación general básica.
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Según Sampieri (2010); “Implica la posibilidad de captar y registrar
la mayor cantidad de datos acerca de un fenómeno determinado, tal y
como ocurre en la realidad de la que forma parte; ello con la intervención
sistemática de los sentidos”. (p. 238) De lo anterior se desprende la
necesidad de la preparación, la guía planificada, la organización previa, y
la sistematicidad; para garantizar los resultados deseados mediante la
observación, y que satisfagan realmente las demandas de información
relevante, en cuanto al desarrollo de la presente investigación.
Sobre todo, es significativa y recomendable, la complementariedad
de cada una de las técnicas señaladas, teniendo en cuenta la
profundización, contrastación y enriquecimiento de los datos recopilados
del problema de estudio.
Encuesta
Según Sampieri (2010) la encuesta es uno de los instrumentos mas
utilizados es por ello que menciona que: “Tal vez el instrumento más
utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario
consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a
medir” (p. 87). La encuesta es uno de los instrumentos más usados para
ello se establece un cuestionario ya que al tener opciones de respuesta
cerrada mediante una escala establecida permite la fácil tabulación de
datos e interpretación de los mismos.
Población y Muestra
Población
Para la realización de la presente investigación, involucra
precisamente la delimitación de la población sujeta a estudio y la
selección de la muestra, que permita la recopilación de información y
datos acertados para el análisis e interpretación de resultados.
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Según menciona Tamayo (2011): “La población se define como la
totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población
poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los
datos de la investigación” (p. 114). Esta investigación fue desarrollada
mediante un proceso experimental que sometió al siguiente grupo.
Cuadro Nº 1: Población
N° Detalle

Personas

1

Directivos

3

2

Docentes

8

3

Estudiantes

89

4

Representantes legales 89
Total

189

Fuente: Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Muestra
La población para la presente investigación está definida en la
Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” en la jornada
vespertina, y se trabaja con 89 estudiantes, 89 padres y madres de
familia, 8 docentes y 3 autoridades.
Sampieri (2010) indica que: “Subgrupo de la población del cual se
recolectan los datos y debe ser representativo de esta” (p. 173). Dado que
la población es extensivamente grande, se aplica el cálculo de la muestra
base con la fórmula del muestreo aleatorio simple.
Formula de muestreo aleatorio simple
n=

N
0,0025 (N − 1) + 1

Dónde:
n= muestra
N= (población)
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B = error de cálculo = 5 %

n=

189
0,0025 (189 − 1) + 1

n=

189
0,0025 (188) + 1

n=

189
1,47

n = 128,5714
n = 128,5714

n ≈ 129

En el presente proyecto la muestra será de estrato proporcional, de
allí que para el cálculo específico de personas se procede a obtener el
porcentaje de personas a muestrear de la siguiente manera:
Primero se especifica la siguiente formula:
%=

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
𝑥 100 %
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

% 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =

89
𝑥 100 %
189

% 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 47,09 %

% 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =

8
𝑥 100 %
189

% 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 4,23 %

% 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =

3
𝑥 100 %
189

% 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 1,59 %

Para el cálculo de la muestra de representantes legales el
procedimiento es idéntico ya que la población es la misma.
De la muestra por estratos se obtiene que los siguientes datos:
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Cuadro Nº 2: Muestra
N° Detalle

Personas

1

Directivos

2

2

Docentes

8

3

Estudiantes

60

4

Representantes legales 59
Total

129

Fuente: Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
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Matriz de Operacionalización de Variables
Cuadro Nº 3: Matriz de Operacionalización de Variables
VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADORES
Desarrollo

cerebral

y

la

Definiciones en torno primera infancia
a la neurociencia

Memoria
Plasticidad neuronal
Neurociencia afectiva

Neurociencia

Tipología de la
neurociencia

Neurociencia forense
Neurociencia social

Ámbito de la
neurociencia

Definiciones en torno
a la lectoescritura

Tipología de la
neurociencia
Lectoescritura

Conductismo y cognitivismo
Aprendizaje explícito
Aprendizaje implícito
Comprensión
Análisis
La era digital
Métodos sintéticos
Métodos analíticos
Métodos mixtos
La escuela como espacio de
construcción de la escritura

Ámbito de la lecto
escritura

Casos sobre la lecto escritura
La lecto escritura en el que
hacer de la educación básica

Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José
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Encuesta realizada a docentes
Pregunta N° 1:
Tabla 1: Comprensión de palabras nuevas
¿Ha observado que sus estudiantes entienden palabras nuevas
con facilidad?
CÓDIGO

Ítem
N° 1

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

0

0,00%

Casi Siempre

0

0,00%

Rara Vez

2

25,00%

Nunca

6

75,00%

Total

8

100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Gráfico 1: Comprensión de palabras nuevas

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
En el ítem número uno de la encuesta realizada a las docentes, los
resultados en la escala de Likert demuestran; que las tres cuartas partes
de las docentes nunca observan que los estudiantes, demuestran que
entienden palabras nuevas. Por ello hay que considerar que la
neurociencia propone nuevos métodos para detectar la actividad cerebral
y mediante ello potenciar el proceso enseñanza aprendizaje.
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Pregunta N° 2:
Tabla 2: Facilidad de memorización
Cuándo enseña una canción nueva ¿observa que el estudiante
memoriza fácilmente?
CÓDIGO

Ítem
N° 2

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Siempre

6

75,00%

Casi Siempre

2

25,00%

Rara Vez

0

0,00%

Nunca

0

0,00%

Total

8

100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.

Gráfico 2: Facilidad de memorización

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
Las tres cuartas partes de docentes afirma que siempre los niños
pueden memorizar con facilidad, por ello es importante considerar que la
música es un instrumento que es muy utilizado en el proceso de
enseñanza aprendizaje ya que la misma incentiva la capacidad creativa
de los niños, además que estimula algunas funciones propias del cerebro.
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Pregunta N° 3:
Tabla 3: Narración de cuentos
Cuando narra cuentos ilustrados observa que el estudiante
demuestra más interés en el desarrollo del mismo.
CÓDIGO

Ítem
N° 3

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Siempre

8

100,00%

Casi Siempre

0

0,00%

Rara Vez

0

0,00%

Nunca

0

0,00%

Total

8

100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Gráfico 3: Narración de cuentos

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.

Análisis e interpretación
La mayor parte de docentes encuestados señala que; siempre, las y
los estudiantes demuestran más interés cuando se narran cuentos
ilustrados, de lo que se considera que este tipo de lectura genera interés
en los niños.
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Pregunta N° 4:.
Tabla 4: Conocimientos y rendimiento académico
¿La cantidad de conocimientos adquiridos están acorde a su
rendimiento académico?
CÓDIGO

Ítem
N° 4

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Siempre

3

37,50%

Casi Siempre

5

62,50%

Rara Vez

0

0,00%

Nunca

0

0,00%

Total

8

100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Gráfico 4: Conocimientos y rendimiento académico

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
En el ítem número cuatro de la encuesta realizada a las docentes y
los resultados en la escala de Likert demuestra que; la mayor parte de
docentes indican que casi siempre; la cantidad de conocimientos
adquiridos está acorde al rendimiento académico de las y los estudiantes,
, dando como resultado mayoritario; que los docentes están de acuerdo
en la cantidad de conocimientos adquiridos por las y los estudiantes están
acorde a su rendimiento académico.
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Pregunta N° 5:
Tabla 5: Uso de recursos tecnológicos
¿Usted utiliza recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza de
lectura?
CÓDIGO

Ítem
N° 5

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Siempre

0

0,00%

Casi Siempre

2

25,00%

Rara Vez

4

50,00%

Nunca

2

25,00%

Total

8

100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.

Gráfico 5: Uso de recursos tecnológicos

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
En el ítem número cinco de la encuesta realizada a las docentes y de
acuerdo a la escala de Likert los resultados demuestran que; los docentes
rara vez utilizan recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza de
lectura con una frecuencia. Demostrando como resultado final el notable
déficit de recursos tecnológicos usados para enseñar.
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Pregunta N° 6:
Tabla 6: Diferenciación de sonidos
¿Ha observado que sus estudiantes diferencian los sonidos de las
letras?
CÓDIGO

Ítem
N° 6

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Siempre

3

37,50%

Casi Siempre

3

37,50%

Rara Vez

2

25,00%

Nunca

0

0,00%

Total

8

100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Gráfico 6: Diferenciación de sonidos

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.

Análisis e interpretación
En el ítem número seis de la encuesta realizada a las docentes y de
acuerdo a la escala de Likert los resultados demuestran que, los
estudiantes diferencian los sonidos de las letras y que necesitan
diferentes estrategias para mejorar y apoyar los conocimientos de las y
los niños.
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Pregunta N° 7:
Tabla 7: Escritura y escucha
¿Observa que el estudiante escribe tal como escucha?
CÓDIGO

Ítem
N° 7

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Siempre

7

87,50%

Casi Siempre

1

12,50%

Rara Vez

0

0,00%

Nunca

0

0,00%

Total

8

100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Gráfico 7: Escritura y escucha

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.

Análisis e interpretación
En el ítem número siete de la encuesta realizada a las docentes y de
acuerdo a la escala de Likert los resultados demuestran que; la mayor
parte de docentes señalan que; siempre. Demostrando que según los
docentes la mayoría de estudiantes escriben tal como escuchan.
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Pregunta N° 8:
Tabla 8: Lectura con deletreo
¿Observa que el estudiante conduce la lectura de palabras
mediante el deletreo?
CÓDIGO

Ítem
N° 8

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Siempre

6

75,00%

Casi Siempre

2

25,00%

Rara Vez

0

0,00%

Nunca

0

0,00%

Total

8

100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Gráfico 8: Lectura con deletreo

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
En el ítem número ocho de la encuesta realizada a las docentes y de
acuerdo a la escala de Likert los resultados demuestran que; la mayor
parte de docentes señalan que siempre, observan que las y los
estudiantes conducen la lectura de palabras mediante el deletreo. Dando
como resultado según la mayoría de docentes, que siempre, observan
que las y los estudiantes conducen la lectura de palabras mediante el
deletreo.
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Pregunta N° 9:
Tabla 9: Resultados de escritura
¿Al evaluar a los estudiantes, estos han logrado obtener buenos
resultados en su escritura?
CÓDIGO

Ítem
N° 9

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Siempre

2

25,00%

Casi Siempre

4

50,00%

Rara Vez

2

25,00%

Nunca

0

0,00%

Total

8

100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Gráfico 9: Resultados de escritura

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
En el ítem número nueve de la encuesta realizada a las docentes y
de acuerdo a la escala de Likert los resultados demuestran que; los
docentes señalan que; casi siempre. Al evaluar a los estudiantes, estos
han logrado obtener buenos resultados en su escritura.
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Pregunta N° 10:
Tabla 10: Proceso de lectoescritura
¿Piensa que una guía didáctica le puede ayudar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de lectoescritura de los estudiantes?
CÓDIGO

Ítem
N° 10

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Siempre

6

75,00%

Casi Siempre

1

12,50%

Rara Vez

1

12,50%

Nunca

0

0,00%

Total

8

100,00%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.

Gráfico 10: Proceso de lectoescritura

Fuente: Encuesta dirigida a docentes.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
En el ítem número diez de la encuesta realizada a las docentes y de
acuerdo a la escala de Likert los resultados demuestran que; la mayor
parte de docentes encuetados contesto que siempre. Demostrando que la
mayoría de docentes piensan que el uso de una guía didáctica le puede
ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lectoescritura de los
estudiantes.
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Encuesta aplicada a representantes legales
Pregunta N° 1:
Tabla 11: Comprensión de palabras nuevas
¿Su hijo entiende palabras nuevas con facilidad?
CÓDIGO CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Ítem

Siempre

3

5,1%

N° 1

Casi Siempre

2

3,4%

Rara Vez

20

33,9%

Nunca

34

57,6%

Total

59

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Gráfico 11: Comprensión de palabras nuevas

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
En el ítem número uno de la encuesta realizada los representantes
de las; la mayor parte de ellos han observado que sus hijos nunca
comprenden palabras nuevas, razón por la cual es importante tener en
cuenta que los niños se encuentran en una etapa de formación en la cual
el uso de recursos didácticos puede ayudar a la comprensión de palabras
adecuadamente.
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Pregunta N° 2:
Tabla 12: Facilidad de memorización
Cuando escucha una canción nueva ¿su hijo memoriza
fácilmente?
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Ítem

Siempre

2

3,4%

N° 2

Casi Siempre

6

10,2%

Rara Vez

14

23,7%

Nunca

37
59

62,7%

Total

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.

Gráfico 12: Facilidad de memorización

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
Cerca de los dos tercios de representantes legales entrevistados
afirman que rara vez sus hijos pueden memorizar con facilidad una
canción nueva, considerando que él ya que el uso de canciones es un
factor importante en el proceso enseñanza aprendizaje ya que estas
ayudan a que los estudiantes entiendan más fácilmente un contenido.
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Pregunta N° 3:
Tabla 13: Narración de cuentos
Cuando se narra cuentos ilustrados observa que su hijo
¿demuestra más interés en el desarrollo del mismo?
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Ítem

Siempre

32

54,2%

N° 3

Casi Siempre

18

30,5%

Rara Vez

5

8,5%

Nunca

4
59

6,8%
100%

Total

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.

Gráfico 13: Narración de cuentos

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José
Análisis e interpretación
Según los datos obtenidos la mayor parte de los representantes
legales afirma que los niños muestran más interés cuando se narran
cuentos ilustrados, el interés de los niños se refleja mediante la capacidad
de elaborar preguntas sobre lo que se está leyendo.
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Pregunta N° 4:
Tabla 14: Conocimientos y rendimiento académico
¿Considera que los conocimientos adquiridos están acordes
con el rendimiento académico de su hijo?
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Ítem

Siempre

9

15,3%

N° 4

Casi Siempre

32

54,2%

Rara Vez

12

20,3%

Nunca

6

10,2%

Total

59

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.

Gráfico 14: Conocimientos y rendimiento académico

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales.
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
En el ítem número cuatro de la encuesta realizada a los
representantes legales y de acuerdo a la escala de Likert los resultados
demuestran que la mitad están de acuerdo con la cantidad de
conocimientos adquiridos está acorde al rendimiento académico de sus
hijas e hijos .
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Pregunta N° 5:
Tabla 15: Uso de recursos tecnológicos
¿Ha observado que los docentes utilicen recursos tecnológicos
para enseñar a leer a su hijo?
CÓDIGO CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES
Ítem

Siempre

6

10,2%

N° 5

Casi Siempre

10

16,9%

Rara Vez

23

39,0%

Nunca

20

33,9%

Total

59

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Gráfico 15: Uso de recursos tecnológicos

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
La mayor parte de representantes legales encuestados han
observado que los docentes rara vez o nunca utilizan recursos
tecnológicos para enseñar a leer a sus hijas e hijos. Demostrando como
resultado final que los docentes no usan recursos tecnológicos para
enseñar.

78

Pregunta N° 6:
Tabla 16: Diferenciación de sonidos
¿Su hijo puede diferenciar los diferentes sonidos de las
letras?
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Ítem

Siempre

8

14%

N° 6

Casi Siempre

7

12%

Rara Vez

29

49%

Nunca

15

25%

Total

59

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.

Gráfico 16: Diferenciación de sonidos

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
Según los resultados obtenidos el mas de la mitad de representantes
legales afirma que rara vez los niños pueden diferenciar los sonidos de
las letras. Haciendo conocer que los representantes de los estudiantes
observan dificultan el sus hijas e hijos para diferencian los sonidos de las
letras.
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Pregunta N° 7:
Tabla 17: Escritura y escucha
¿Su hija o hijo escribe tal como escucha?
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Ítem

Siempre

15

25,4%

N° 7

Casi Siempre

30

50,8%

Rara Vez

8

13,6%

Nunca

6

10,2%

Total

59

100,0%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.

Gráfico 17: Escritura y escucha

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
Más de la mitad de representantes legales entrevistados afirma que
sus hijos casi siempre han observado que sus hijas o hijos escriban tal
como escuchan. Demostrando que la mayor parte de estudiantes escriben
tal como escuchan.
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Pregunta N° 8:

Tabla 18: Lectura con deletreo
¿Ha observado que su hijo conduce la lectura de palabras
mediante el deletreo?
CÓDIGO CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES
Ítem

Siempre

17

28,8%

N° 8

Casi Siempre

28

47,5%

Rara Vez

8

13,6%

Nunca

6

10,2%

Total

59

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Gráfico 18: Lectura con deletreo

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
Según los resultados obtenidos la mayor parte de los hijos
conducen la lectura de palabras mediante el deletreo. Considerando que
el reconocimiento silábico a su edad ya debe de estar en un punto más
desarrollado generando en ellos la capacidad para formar frases con
facilidad.
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Pregunta N° 9:
Tabla 19: Proceso de lectoescritura
¿Considera que el profesor necesita una guía didáctica que le
ayude en el proceso de enseñanza- aprendizaje de
lectoescritura de su hijo?
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Ítem

Siempre

19

32,2%

N° 9

Casi Siempre

29

49,2%

Rara Vez

7

11,9%

Nunca

4

6,8%

Total

59

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Gráfico 19: Proceso de lectoescritura

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
Más de la mitad de representantes legales encuestados piensan
que sus hijos casi siempre necesitarían una guia la cual les permita
mejorar su lectoescritura. Ya que hay que considerar que el material
proporcionado es muy pobre.
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Pregunta N° 10:
Tabla 20: Métodos de enseñanza
Piensa que su hijo necesita nuevos métodos de enseñanza
para estimular el desarrollo de su cerebro especialmente para
el conocimiento
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS
PORCENTAJES
Ítem

Siempre

20

33,9%

N° 10

Casi Siempre

25

42,4%

Rara Vez

9

15,3%

Nunca

5

8,5%

Total

59

100%

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.

Gráfico 20: Métodos de enseñanza

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Análisis e interpretación
Del total de representantes legales encuestados más de un medio
piensan que casi siempre sus hijas e hijos necesitan nuevos métodos de
enseñanza para estimular el desarrollo de su cerebro.
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Ficha de observación aplicada a estudiantes
En la siguiente tabla se muestra el resultado obtenido en la ficha de
observación realizada, en la cual se utilizó la siguiente escala: Siempre
(4); Casi siempre (3); Rara vez (2); Nunca (1)
Para las preguntas ver anexo 6 de ficha de observación dirigida a
estudiantes.
Preguntas

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

2
2
4
2
2
3
2
4
2
4
3
2
2
3
2
4
3
3
3
4
4
3
4
4
3
3
4
3
3
4

1
2
1
2
2
1
4
3
4
1
1
2
1
2
2
3
2
3
1
1
1
4
2
2
2
3
3
4
2
1

4
2
3
1
3
2
2
4
1
3
1
1
1
2
3
1
2
3
2
2
1
1
3
4
4
2
4
4
1
2

4
3
4
3
4
3
1
3
4
1
1
2
4
1
1
2
3
2
3
3
3
3
2
2
3
1
4
3
4
1

2
3
3
2
2
4
2
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
2
4
1
3
2
4
4
4
4
3
2
4

4
4
2
3
4
1
4
1
2
1
1
2
3
1
4
1
3
2
2
4
4
4
3
2
1
4
4
3
2
4

2
3
4
1
2
1
1
3
3
2
4
4
2
1
2
2
4
1
4
2
1
4
1
2
1
4
1
2
4
1

4

4
1
3
4
3
3
2
4
1
4
4
3
4
3
2
2
1
1
3
4
2
4
3
4
4
1
1
1
3
4

1
4
3
3
2
3
2
4
1
2
3
2
4
1
1
4
2
1
2
2
2
3
1
3
2
2
4
3
1
3

Estudiante

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30

2
3
4
1
2
4
4
3
3
2
2
1
3
1
3
3
1
3
2
3
1
4
3
1
3
1
4
4
4
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N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41
N42
N43
N44
N45
N46
N47
N48
N49
N50
N51
N52
N53
N54
N55
N56
N57
N58
N59
N60

2
3
3
2
2
4
2
2
3
2
4
4
4
2
4
3
3
3
4
4
3
4
4
3
3
4
3
3
4
2

4
3
4
1
4
2
1
3
2
3
4
3
3
2
3
2
3
1
1
1
4
2
2
2
3
3
4
2
1
4

2
1
3
3
4
3
2
4
1
1
4
3
4
3
1
2
3
2
2
1
1
3
4
4
2
4
4
1
2
2

1
2
2
4
4
2
3
4
3
2
4
2
3
1
2
3
2
3
3
3
3
2
2
3
1
4
3
4
1
1

4
2
1
1
1
1
3
1
2
4
3
2
4
3
4
4
4
2
4
1
3
2
4
4
4
4
3
2
4
4

4
2
2
1
4
2
2
1
2
4
3
2
1
4
1
3
2
2
4
4
4
3
2
1
4
4
3
2
4
4

3
3
3
1
3
1
4
4
2
4
2
1
4
2
2
4
1
4
2
1
4
1
2
1
4
1
2
4
1
3

2
4
1
1
4
2
3
1
4
2
2
4
4
1
3
3
1
3
2
3
1
4
3
1
3
1
4
4
4
2

2
2
4
1
3
4
1
3
1
4
4
4
1
2
2
1
1
3
4
2
4
3
4
4
1
1
1
3
4
2

1
4
4
3
4
2
3
4
4
4
3
1
4
1
4
2
1
2
2
2
3
1
3
2
2
4
3
1
3
1

Del análisis de los datos obtenidos en la ficha de observación se
puede concluir que los niños necesitan un refuerzo en la lectoescritura, en
la cual se considera la fomentación del desarrollo cognitivo, además de
considerar que, durante la infancia, los niños tienen una capacidad
limitada de expresar externamente el entendimiento mental.
Para ello la implementación de cuentos y juegos se usan para
resolver problemas y es considerado como una manera en la que los
niños conocen su mundo, además de que el mismo ayuda a generar
mayor confianza y permite el desarrollo de habilidades nuevas.
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Entre los resultados obtenidos es importante considerar que el
estímulo del cerebro es una parte fundamental en el aprendizaje ya que el
mismo posee funciones naturales ya que la corteza cerebral se encarga
de detectar lo que se escucha y convierte esos sonidos en símbolos,
además el cerebro tiene la capacidad de reconocer determinadas formas
por

separado

y

le

es

más

difícil

hacerlo

en

conjunto.
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Entrevistas realizadas a directivos
En la siguiente tabla se procede a presentar la tabulación de la
entrevista realizada a los directivos de la institución:
Pregunta

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Comentario

del

investigador
¿Cree
existe

usted
una

que Si,

que

los El

ministerio De acuerdo con lo

limitada programas que este básicamente da expresado por los

capacitación

por propone hace que a conocer pocos entrevistados,

parte del Ministerio de los
Educación

ya

a

docentes

tan programas

el

que Ministerio

los solo se limiten a las incentiven

de

Educación propone

docentes, en temas, metodologías

metodologías

de lectoescritura para tradicionales.

nuevas

los estudiantes?

ámbito

escasos programas

en

el para

incentivar

de uso

lectoescritura.

de

el

nuevas

metodologías en el
ámbito

de

la

lectoescritura.
¿Considera
los

que No en su totalidad Parcialmente ya Según lo expresado

métodos ya que los métodos que hace falta por los directivos los

aplicados por los usados
docentes

los una

tradicionales.

estimulan

de

buena métodos

planificación

el

proceso
escritura

son

para

no

que

ayudan

al

las proceso de escritura

de

metodologías

los

puedan

estudiantes?

aplicados

ya sea por el uso de
ser métodos

ejecutadas

tradicionales o por

correctamente.

la

falta

de

una

planificación
adecuada.
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los

niños

gozar
beneficios

puedan

de

los

que

la

tecnología brinda en
la actualidad.

Prueba de Chi Cuadrado
Objetivo: Demostrar mediante análisis estadístico si existe relación
entre las variables de estudio independiente y dependiente.
Variable Independiente: La Neurociencia.
Variable Dependiente: Aprendizaje de la Lectoescritura.
Hipótesis Nula (Ho): Los aportes de la neurociencia no inciden
significativamente en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura.
Hipótesis Alterna (H1): Los aportes de la neurociencia inciden
significativamente en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura.
Tabla 21: Tabla de entrada de datos de variables

Fuente: Investigación dirigida a docentes, representantes y estudiantes
Elaborado por: Sánchez Evelin, Pozo José.
Nivel de significancia: alfa (α) = 0,05 ó 5%.
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Estadística de prueba a utilizar: Chi cuadrado.
Valor de P o significancia: 0

Por medio del análisis realizado se puede apreciar que el valor
calculado del análisis Chi cuadrado es menor al 5%, es por ello que se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, que los
aportes de la neurociencia inciden significativamente en el proceso de
aprendizaje de la lectoescritura.
Correlación de variables
Objetivo 1: Determinar los aportes de la neurociencia en el
proceso de aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes de segundo
grado.
A medida que se descubre y entiende más acerca de cómo se
aprende, se puede usar este conocimiento para guiar las prácticas de
enseñanza y ayudar a los jóvenes a lograr más en la escuela. La
combinación de conocimientos especializados de la educación, la
neurociencia y la psicología puede: Ayudar a desarrollar prácticas de
enseñanza y aprendizaje basadas en la evidencia. Cuando el docente
realiza actividades lúdicas y variadas como contar historias y usar
recursos tecnológicos se evidencia una mejor aprendizaje en los niños
son capaces de retener mas información.
Objetivo 2: Determinar los aportes de la neurociencia en
estudiantes de segundo grado mediante un estudio bibliográfico y de
campo,

análisis

estadístico,

encuestas

dirigidas

a

docentes

y
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representantes legales, fichas de observación dirigidas a estudiantes y
entrevista a una autoridad.
Mediante los aportes de la neurociencia se puede disipar los
conceptos erróneos sobre cómo se aprende y cómo funciona el cerebro,
también se permite a los profesores comprender la investigación que ya
está disponible.
Objetivo 3: Analizar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura
de estudiantes de segundo grado mediante un estudio bibliográfico y de
campo, análisis estadístico, encuestas a docentes y representantes
legales, ficha de observación a estudiantes y entrevista a una autoridad.
Los niños en su mayoría no son capaces de aprender palabras
nuevas, un 87% escribe las palabras como las escuchas y comete graves
errores gramaticales porque los docentes no usan recursos didácticos
tecnológicos ni tampoco aplican actividades variadas, lúdicas ni basadas
en la neurociencia.
Conclusiones


La débil utilización de estrategias y métodos didácticos por parte de
los docentes de la institución influye de manera negativa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, por lo
tanto, se considera que los estudiantes necesitan nuevos métodos
de enseñanza basados en la neurociencia.



Mediante resultados obtenidos de las encuestas realizadas a
docentes y representantes se manifiesta, que las mayores
dificultades se presentan al momento de identificar los diferentes
sonidos de las letras, también se obtuvo que gran parte de
estudiantes conducen la lectura de palabras mediante el deletreo,
influyendo de manera negativa en la lectura y escritura de textos,
afectando al proceso de aprendizaje de la lectoescritura.
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La débil capacitación y actualización de docentes y autoridades en
el aspecto de incluirse en la era digital, así como la dificultad para
usar y adaptarse a enfoques tecnológicos hacen limitarse a la
implementación y uso de métodos mediante la tecnología de la
información.



La neurociencia afirma que el proceso de aprendizaje de los
estudiantes se mantiene activa mientras los docentes creen y
mantengan la expectativa y la motivación para que aprendan.
Durante el transcurso de este proceso de investigación se
comprobó que el proceso de enseñanza-aprendizaje carece de
actividades que fortalezcan el aprendizaje; manifestando que

el

contacto directo de los estudiantes en el medio ambiente genera
aprendizajes significativos. La neuroeducacion nos explica la forma
en que el cerebro aprende depende de su conformación y las
experiencias a las que se ve expuesto.
Recomendaciones


La utilización de estrategias y actividades basadas en la
neurociencia debe ser tomada en cuenta, en el desarrollo del
proceso

de

enseñanza-aprendizaje

en

cada

una

de

las

instituciones del país, ello asumiendo la importancia que, de la
solución de los problemas más acuciantes del ámbito académico,
como es el caso de la dificultad para escribir y leer.


Se recomienda que se incluyan mayor número de actividades que
fomenten la lectura en los niños, tales como el mes de la lectura,
lectura mensual de cuentos cortos, entre otros.



Desarrollar talleres y seminarios de actualización a los docentes,
desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico; de
estrategias y actividades basadas en la neurociencia, como parte
del desarrollo de los procesos educativos dentro del aula, teniendo
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en cuenta su impacto significativo en el mejoramiento de la
lectoescritura, incluyendo actividades que ayuden a los docentes
conocer los beneficios que la tecnología les puede proporcionar.


Implementar oportunamente la Guía Didáctica con estrategias de
aprendizaje de la lectoescritura basadas en neurociencia, que ha
sido elaborada como parte del presente proyecto investigativo; en
la cual se incluyan las actividades pertinentes, así como los
mecanismos de interrelación y las técnicas y recursos didácticos
que son factibles de utilizar, para alcanzar los objetivos deseados
en cuanto a la motivación generar climas emocionales positivos que
faciliten el aprendizaje y la seguridad de los estudiantes
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título
Guía didáctica con estrategias de aprendizaje de la lectoescritura
basadas en neurociencia.
Justificación
Si bien es cierto la escritura y la lectura han sido de los mayores
inventos, se puede decir que la lectura es inagotable, ya que la misma
permite introducir a las personas en un mundo lleno de secretos, misterios
y coincidencias. Los mayores cambios de la historia se han inspirado en
libros, de allí que se considera importante iniciar con estudios en la mente
de los niños, la misma que empieza desde que ellos aprenden a leer.
Algunos psicólogos y neurólogos afirman que la lectura mejora el
funcionamiento del cerebro, esta hipótesis esta expresada de manera
simple ya que existe una relación con el pensamiento, lenguaje e
imaginación
Alinson Lurie (1998), “profesora de la Universidad de Cornell, en su
libro No se lo cuentes a los mayores, analiza el poder subversivo de
ciertas obras clásicas de la literatura infantil, como Alicia en el país de las
maravillas, Peter Pan, o Winnie” (p. 1). Es por ello que se puede
considerar que una obra es buena cuando la misma a impactado a lo
largo del tiempo y además sirven para todos los niños, más allá de los
valores particulares que transmite cada cultura. Se considera que estas
obras perduran porque “tienen un trasfondo universal y subversivo: ponen
del revés al mundo de los adultos, satirizan sus valores convencionales y
se dirigen a la imaginación de los jóvenes lectores en su propio lenguaje”.
Dentro del cerebro está la corteza cerebral, la cual está relacionada
con la función del habla, pensamiento e imaginación, al transcurrir el
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tiempo la experiencia en los niños determina y fortalece la expresión oral
que sin duda es la parte fundamental del proceso enseñanza aprendizaje,
lo cual desarrolla sus destrezas lingüísticas al hablar, escuchar, así como
también a expresarse libremente.
La experiencia del niño es la que determina qué neuronas van a
ser usadas para formar las conexiones cerebrales. Las experiencias son
tan importantes que determinan que un niño llegue a ser inteligente o
tonto, articulado o mudo. Según Ramón Cajál (2012), el mismo que cita a
Ferreas & Ferrando (2012):
El lenguaje escrito constituye una de las adquisiciones más
complejas del sistema nervioso humano. En él participan, además
de los lóbulos cerebrales, el cerebelo, los ganglios basales y el
sistema periférico. De modo muy esquemático, la habilidad lectográfica requiere la participación de dos formas de aprendizaje: una,
esencialmente cognitiva que explica las funciones léxica y
semántica; y otra, motora que describe los actos finos y precisos
implicados en la escritura. (p. 4)
En esencia, la lectura activa los lóbulos occipitales (receptores
visuales) y otros como el frontal, el temporal y el parietal izquierdo, donde
se sustentan funciones importantes del lenguaje relacionadas con el
reconocimiento de palabras, los significados y el almacén léxico. Cuando
leemos en voz alta, por ejemplo, además de las estructuras antes
mencionadas, también participan otras del hemisferio derecho y el
cerebelo. Sin la participación de estas últimas sería imposible realizar
funciones articulatorias y prosódicas. Algo similar ocurre con la escritura,
en la que hay que añadir las ejecuciones finas y precisas del miembro
superior para ejecutar grafías. Esta descripción es una simplificación de
una tarea compleja realizada por el cerebro humano.
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La neurociencia ha avanzado tanto que ha realizado cosas
increíbles. En el campo docente, llamamos neuroeducación al uso
consciente del cerebro para facilitar los aprendizajes de estudiantes.
Objetivos
Mejorar el desempeño académico con respecto a la lecto-escritura,
a través de una guía práctica, para la realización de actividades que
mejoren las destrezas, con la utilización de actividades que incentiven a la
creatividad mediante el uso de la neurociencia.
Objetivos Específicos


Detallar actividades que ayuden a mejorar la lecto-escritura.



Capacitar a los docentes, a través de una guia que les ayude a
mejorar las metodologías utilizadas en el aula.



Evaluar los resultados esperados en la lectoescritura.
Aspectos Teóricos
Los aspectos teóricos relacionados con la presente investigación

de la neurociencia y la lectoescritura, se dan ya que en la actualidad la
creciente

búsqueda

del

desarrollo

del

potencial

humano,

está

directamente relacionado con el complejo proceso de desarrollo y
maduración del sistema nervioso central y del cerebro en conjunción con
las influencias del medio ambiente. La Neurociencia revela los increíbles
misterios del cerebro y su funcionamiento, estos aportan en el campo
pedagógico conocimientos fundamentales acerca de las bases neurales
del aprendizaje, de la memoria, de las emociones y de muchas otras
funciones cerebrales que son, día a día, estimuladas y fortalecidas en el
aula
En la educación el ser humano está dotado no solamente de
habilidades

cognitivas,

de

razón,

sino

también

de

habilidades

emocionales, sociales, morales, físicas y espirituales, todas ellas
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provenientes del más noble órgano de su cuerpo: el cerebro. En el
cerebro encontramos la respuesta para la transformación en un alto
porcentaje de niños, niñas y adolescentes que no presentan las
competencias, capacidades y habilidades básicas con relación a la
lectura, escritura y cálculo, el índice de reprobación es evidente
Lo más importante para un educador es entender a la Neurociencia
como una forma de conocer de manera más amplia al cerebro -cómo es,
cómo aprende, cómo procesa, registra, conserva

y evoca una

información, entre otras cosas- para que a partir de este conocimiento
pueda mejorar las propuestas y experiencias de aprendizaje que se dan
en el aula.
Si los que lideran los sistemas educativos llegaran a comprender
que los educadores, a través de su planificación de aula, de sus actitudes,
de sus palabras y de sus emociones ejercen una enorme influencia en el
desarrollo del cerebro de los estudiantes y alumnas, y por ende en la
forma en que aprenden, quedaría sin necesidad de justificar el por qué
vincular los estudios de las Neurociencias al contexto pedagógico.
El cerebro, es el único órgano del cuerpo humano que tiene la
capacidad de aprender y a la vez enseñarse a sí mismo. Además, su
enorme capacidad plástica le permite reorganizarse y reaprender de una
forma espectacular, continuamente. Con aproximadamente 100 mil
millones de células nerviosas llamadas neuronas, el cerebro va armando
una red de conexiones desde la etapa prenatal y conformando un
“cableado” único en cada ser humano, donde las experiencias juegan un
rol fundamental. Según Campos (2010)
Este gran sistema de comunicación entre las neuronas, llamado
sinapsis, es lo que permite que el cerebro aprenda segundo tras
segundo. Es poderoso en captar el aprendizaje de diferentes
maneras, por diferentes vías pues está naturalmente diseñado para
aprender. Si el educador conoce cómo aprende el cerebro, y cuáles
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son las influencias del entorno que pueden mejorar o perjudicar
este aprendizaje. (p. 1)
Los seres humanos son seres sociales y culturales, desde y antes
del nacimiento empiezan a leer por medio de sus sentidos, las palabras
de sus padres, las canciones, los distintos sonidos que los rodean; luego
al nacer leen los gestos de su madre, sus familiares y a medida que
crecen, crece su capacidad lectora; leen el mundo y el contexto que los
rodea, leen las imágenes, situaciones; es decir hacen una lectura de la
realidad, posteriormente al ingresar a las instituciones escolares inician el
proceso de aprendizaje de la lectura y leen como tal la palabra. El acto de
leer, tiene un aspecto importante ya que deja al niño, la costumbre,
cultura, educación de los padres
Según la Universidad Santo Tomas (2009):
La escritura en los niños y niñas de cinco a ocho años,es un
lenguaje oral, con igual similitud con el lenguaje escrito que
implican la necesidad de expresión e interpretación de diversos
textos. En este sentido, el avance del niño y la niña de forma
general, depende de múltiples estímulos que permiten desarrollar
los aspectos específicos del cerebro, manifestándose a través del
lenguaje y del comportamiento, es así como el desarrollo
psicolingüístico por ello obedece a una asimilación neurológica La
escritura se constituye en un proceso individual y a la vez social en
la que se configura un mundo y entran en juego saberes,
competencias, intereses y está determinado por el contexto en el
cual se produce. (p. 2)
Razón, por la cual, la OREALC/UNESCO en sus aportes para la
enseñanza de lectura apunta a entregar elementos al docente para que
forme a las personas de este siglo, donde el acceso a los textos,
masificado por el uso de internet, ha generado lectores más críticos y con
mayor avidez por la información. De este modo, entrega insumos de
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trabajo dirigidos a hacer que los propios estudiantes tomen las riendas de
su enseñanza y no sean meros depositarios de lecciones (Organización
de las Naciones Unidas para la educacion ciencia y cultura, 2016)
Factibilidad de su Aplicación
Factibilidad técnica
La propuesta si puede ser aplicada ya que los docentes opinan que
no existe material suficiente para incentivar las actividades relacionadas
con neurociencia en la institución, además los padres de familia se
muestran incentivados en la implementación de la misma.
Factibilidad Legal
En la factibilidad legal es posible señalar la normatividad en lo
expuesto ya que el estado garantiza su eficacia y cumplimiento en las
leyes tal es que en el art. 59 del Código de la Niñez y la Familia (2003) en
su inciso manifiesta que:
Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión. - Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por
escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas
restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la
moral públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades
fundamentales de los demás.
Descripción. Guía Didáctica
El diseño de la presente Guía Didáctica de Destrezas Lúdicas se
sustenta esencialmente en la utilización de proceso de enseñanzaaprendizaje de la neurociencia y la lectoescritura que, se lleva a cabo en
niños de segundo de básica. En función de ello se elabora una serie de
actividades que, tanto dentro del aula como en el trabajo independiente
que los estudiantes pueden realizar en sus hogares.
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Es importante señalar en este sentido que, la importancia de utilizar
recursos

didácticos

llamativos

para

desarrollar

el

pensamiento,

conocimiento habilidades para que los niños interactúen con mayor
motivación e interés, respecto la lectura. Dichas actividades más
vinculadas a la implementación de textos educativos, juegos didácticos,
puzles juegos de memoria que se podrán realizar mayormente en casa
con la colaboración de los padres
Tal y como se pretende mediante el desarrollo de la expresión oral
que, potencia la creatividad, la innovación, y la construcción auto
determinada de aprendizajes cada vez más significativos en los niños;
quienes ya son meros receptores de la información, se convierten en
partícipes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje se pretende
ayudar en expresión oral.
El ser humano es un ente de naturaleza social, que depende de
esta interacción para poder desarrollarse y progresar, en este sentido el
lenguaje es parte fundamental de la transmisión de sentimientos,
pensamientos, emociones, ideas y conocimientos, lo que ha permitido al
ser humano construir nuevos conocimientos y fortalecer capacidades, así
como el de desarrollar el pensamiento y la inteligencia, se debe tomar en
cuenta que el docente es parte fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, por cuanto es el encargado de guiar y motivar (encaminar) al
estudiante por los senderos del conocimiento.
La coherencia, fluidez, dicción, volumen y tono juegan un papel
muy importante en la expresión oral, así como también la autoestima,
relación familiar y escolar, lograr desarrollar el pensamiento y el
conocimiento y esto a su vez el rendimiento académico.
Esta guía ayudará a desarrollar el pensamiento, la lectura se ha
vuelto tan automática que pasa desapercibida la increíble actividad que el
cerebro realiza. Sin embargo, si se detienen a observar a los niños
mientras aprenden a leer, es conmovedor ver la emoción que reflejan
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cada vez que logran descifrar una palabra nueva, lo que hace que ellos
sean los mejores testimonios de la maravillosa capacidad del cerebro.
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Presentación:

La presente guia tiene como principal
objetivo dar a conocer como la neurociencia
ayuda

en

los

procesos

de

aprendizaje

especialmente en niños ya que se les puede
incentivar

los

procesos

de

aprendizaje

orientando a los docentes para utilizar nuevas
metodologías de estudio.

La misma va a estar dividida en diez
actividades

que

permitan

mejorar

la

lectoescritura.
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Actividad I: Leemos y hacemos
Objetivos


Motivar a los niños mediante la lectura a que aprendan las
vocales y las consonantes para que mediante ello puedan
reconocer a cada una de ellas.



Incentivar el aprendizaje mediante la repetición de palabras.



Orientar a los niños en su capacidad de retentiva



Generar un foro donde los niños pregunten lo que les interese
saber sobre la lectura.
Contenidos

Esta actividad contiene 1 Lectura y una tarea a realizar por parte del
estudiante como tarea para el hogar.
Procedimiento


Los niños se sientan formado un círculo y el docente se
encontrará en el centro.



El docente inicia la lectura y luego elegirá a la persona que
debe continuar la lectura.



El niño que lea debe elegir a un compañero para que
continue y así sucesivamente.



La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo énfasis en
las palabras que tengan dificultad de pronunciar o entender
su significado.



Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
Evaluación


Lee de forma adecuada usando tono, ritmo y claridad
de voz correcta. Entiende el contexto de la lectura



Participa de forma activa en la actividad



Completa el taller de forma adecuada

Técnica de evaluación: Observación
Instrumento: Lista de cotejo
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Lectura: Leemos y unimos
(El niño debe colorear las imágenes)
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Tarea

Seguir el patrón en los espacios asignados y dibujar los

objetos en los cuadros respectivos.
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PLAN DE CLASE: ACTIVIDAD I LEEMOS Y HACEMOS
UNIDAD EDUCATIVA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”
2015-2016
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA O ASIGNATURA:
NÚMERO DE FECHA
FECHA DE
PERIODOS:
DE
FINALIZACI
INICIO:
ÓN
Pozo Velásquez José Luis
Lengua y Literatura
2015
- 2015 - 2016
Sánchez
Campos
Evelyn
2016
Viviana
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Desarrollar el proceso de la Lectoescritura
El Buen Vivir, La Interculturalidad.
Motivar al estudiante
EJE DE APRENDIZAJE / MACRO
Ejercitar la comprensión a partir de la lectura en voz alta.
DESTREZA
Leer, escribir
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR
ESENCIAL
DE
DESARROLLADA:
EVALUACIÓN:
Leer textos diferentes
Lee texto con correcta fluidez, coherencia,
claridad
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURS
INDICADOR
TÉCNICAS
/
OS
ES
DE INSTRUMENTOS
DE
LOGRO
EVALUACIÓN
ACTIVIDADES INICIALES:
Lee de forma
DINÁMICA DE ENTRADA:
adecuada
Los niños se sientan formado un círculo y el
usando tono,
docente se encontrará en el centro.
ritmo
y
El docente inicia la lectura y luego elegirá a la
claridad
de
Propuesta
persona que debe continuar la lectura.
voz correcta.
Técnica: Observación
Actividad I
El niño que lea debe elegir a un compañero para
Entiende
el
Instrumento. Lista de
Cuaderno
que continué y así sucesivamente.
contexto de la
cotejo
de trabajo
La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo
lectura
énfasis en las palabras que tengan dificultad de
Participa de
pronunciar o entender su significado.
forma activa
Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
en
la
actividad
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN
DE
LA
NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
EDUCATIVA ATENDIDA
Poco gusto por la lectura
Temor a errar en frente del grupo
Poca participación
Baja motivación
ELABORADO Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
DOCENTE: Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
Firma:

REVISADO

APROBADO

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:
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Actividad II: Los animales
Objetivos


Motivar a los niños a leer mediante temas interesantes.



Incentivar el aprendizaje mediante la repetición de palabras.



Orientar a los niños en su capacidad de retentiva



Generar un foro donde los niños pregunten lo que les interese
saber sobre la lectura.

Contenidos
Esta actividad contiene 1 Lectura y una tarea a realizar por parte del
estudiante como tarea para el hogar.
Procedimiento


Los niños se sientan formado un círculo y el docente se
encontrará en el centro.



El docente inicia la lectura y luego elegirá a la persona que
debe continuar la lectura.



El niño que lea debe elegir a un compañero para que
continué y así sucesivamente.



La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo énfasis en
las palabras que tengan dificultad de pronunciar o entender
su significado.



Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
Evaluación


Lee de forma adecuada usando tono, ritmo y claridad
de voz correcta.



Entiende el contexto de la lectura



Participa de forma activa en la actividad



Completa el taller de forma adecuada

Técnica de evaluación:
Observación
Instrumento de evaluación
Lista de cotejo
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Lectura: El castor
(El niño debe colorear las imágenes)

Este animal es vertebrado, mamífero y vivíparo.
El castor es un roedor que tiene fuertes dientes con
los que corta ramas y troncos. Con ellos construye su
nido en medio del río.
En cada nido de castores viven familias enteras
compuestas por los padres y numerosos hijos.
110

Tarea

Seguir el patrón en los espacios asignados y dibujar los

objetos en los cuadros respectivos.
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PLAN DE CLASE: ACTIVIDAD II LOS ANIMALES
UNIDAD EDUCATIVA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”
2015-2016
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA O ASIGNATURA:
NÚMERO DE FECHA
FECHA DE
PERIODOS:
DE
FINALIZACI
INICIO:
ÓN
Pozo Velásquez José Luis
Lengua y Literatura
2015
- 2015 - 2016
Sánchez
Campos
Evelyn
2016
Viviana
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Desarrollar el proceso de la Lectoescritura
El Buen Vivir, La Interculturalidad.
Motivar al estudiante
EJE DE APRENDIZAJE / MACRO
Ejercitar la comprensión a partir de la lectura en voz alta.
DESTREZA
Leer, escribir
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR
ESENCIAL
DE
DESARROLLADA:
EVALUACIÓN:
Lectura
Lee texto con correcta fluidez, coherencia,
Escritura
claridad
Comprensión
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURS
INDICADOR
TÉCNICAS
/
OS
ES
DE INSTRUMENTOS
DE
LOGRO
EVALUACIÓN
ACTIVIDADES INICIALES:
Lee de forma
DINÁMICA DE ENTRADA:
adecuada
Los niños se sientan formado un círculo y el
usando tono,
docente se encontrará en el centro.
ritmo
y
El docente inicia la lectura y luego elegirá a la Propuesta claridad
de
persona que debe continuar la lectura.
Actividad
voz correcta.
Técnica: Observación
El niño que lea debe elegir a un compañero para
II
Entiende el
Instrumento. Lista de
que continué y así sucesivamente.
Cuaderno contexto de
cotejo
La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo de trabajo la lectura
énfasis en las palabras que tengan dificultad de
Participa de
pronunciar o entender su significado.
forma activa
Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
en
la
actividad
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN
DE
LA
NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
EDUCATIVA ATENDIDA
oco gusto por la lectura
Temor a errar en frente del grupo
Poca participación
Baja motivación
LABORADO Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
DOCENTE: Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
Firma:

REVISADO

APROBADO

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:
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Actividad III: El astro sol
Objetivos


Motivar a los niños a leer mediante temas interesantes.



Incentivar el aprendizaje mediante la repetición de palabras.



Orientar a los niños en su capacidad de retentiva



Generar un foro donde los niños pregunten lo que les interese
saber sobre la lectura.

Contenidos
Esta actividad contiene 1 Lectura y una tarea a realizar por parte del
estudiante como tarea para el hogar.
Procedimiento


Los niños se sientan formado un círculo y el docente se
encontrará en el centro.



El docente inicia la lectura y luego elegirá a la persona que
debe continuar la lectura.



El niño que lea debe elegir a un compañero para que
continué y así sucesivamente.



La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo énfasis en
las palabras que tengan dificultad de pronunciar o entender
su significado.



Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
Evaluación


Lee de forma adecuada usando tono, ritmo y claridad
de voz correcta.



Entiende el contexto de la lectura



Participa de forma activa en la actividad



Completa el taller de forma adecuada

Técnica de evaluación:
Observación
Instrumento de evaluación
Lista de cotejo
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Lectura: Hermano sol
(El niño debe colorear las imágenes)

Hermano sol

Nuestro hermano sol ya viene
Trayendo su claridad
Su luz ardiente y color
Inundando nuestra ciudad.

Todos necesitamos
Su brillo para vivir
Para estar fuertes y sanos,
Para saltar y reír.

114

Tarea

Seguir el patrón en los espacios asignados y dibujar los

objetos en los cuadros respectivos.
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PLAN DE CLASE: ACTIVIDAD III EL ASTRO SOL
UNIDAD EDUCATIVA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”
2015-2016
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA O ASIGNATURA:
NÚMERO DE FECHA DE FECHA DE
PERIODOS:
INICIO:
FINALIZACI
ÓN
Pozo Velásquez José Luis
Lengua y Literatura
2015 - 2016
2015 - 2016
Sánchez
Campos
Evelyn
Viviana
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Desarrollar el proceso de la Lectoescritura
El Buen Vivir, La Interculturalidad.
Motivar al estudiante
EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA
Ejercitar la comprensión a partir de la lectura en voz alta.
Leer, escribir
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Lectura
Lee texto con correcta fluidez, coherencia,
Escritura
claridad
Comprensión
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECU
INDICADORES
TÉCNICAS
/
RSOS
DE LOGRO
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
ACTIVIDADES INICIALES:
Lee de forma
DINÁMICA DE ENTRADA:
adecuada
Los niños se sientan formado un círculo y el
Propue usando
tono,
docente se encontrará en el centro.
sta
ritmo y claridad
El docente inicia la lectura y luego elegirá a la
Activid
de voz correcta.
persona que debe continuar la lectura.
Técnica: Observación
ad III
Entiende
el
El niño que lea debe elegir a un compañero para
Instrumento. Lista de cotejo
Cuader contexto de la
que continué y así sucesivamente.
no de
lectura
La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo
trabajo
Participa
de
énfasis en las palabras que tengan dificultad de
forma activa en
pronunciar o entender su significado.
la actividad
Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN
DE
LA
NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
EDUCATIVA ATENDIDA
Poco gusto por la lectura
Temor a errar en frente del grupo
Poca participación
Baja motivación
ELABORADO Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
DOCENTE: Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
Firma:

REVISADO

APROBADO

Nombr
e:
Firma:

Nombre:
Firma:
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Actividad IV: La lectura de imágenes
Objetivos


Motivar a los niños a leer mediante un texto con gráficos.



Incentivar el aprendizaje mediante la repetición de palabras.



Orientar a los niños en su capacidad de retentiva



Generar un foro donde los niños pregunten lo que les interese
saber sobre la lectura.

Contenidos
Esta actividad contiene 1 Lectura y una tarea a realizar por parte del
estudiante como tarea para el hogar.
Procedimiento


Los niños se sientan formado un círculo y el docente se
encontrará en el centro.



El docente inicia la lectura y luego elegirá a la persona que
debe continuar la lectura.



El niño que lea debe elegir a un compañero para que
continué y así sucesivamente.



La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo énfasis en
las palabras que tengan dificultad de pronunciar o entender
su significado.



Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
Evaluación


Lee de forma adecuada usando tono, ritmo y claridad
de voz correcta.



Entiende el contexto de la lectura



Participa de forma activa en la actividad



Completa el taller de forma adecuada

Técnica de evaluación:
Observación
Instrumento de evaluación
Lista de cotejo
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Lectura: Las Ardillas
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Tarea

Seguir el patrón en los espacios asignados y dibujar los

objetos en los cuadros respectivos.
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PLAN DE CLASE: ACTIVIDAD IV LA LECTURA DE IMÁGENES
UNIDAD EDUCATIVA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”
2015-2016
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA O ASIGNATURA:
NÚMERO
FECHA DE FECHA DE
DE
INICIO:
FINALIZACI
PERIODOS:
ÓN
Pozo Velásquez José Luis
Lengua y Literatura
2015
- 2015 - 2016
Sánchez
Campos
Evelyn
2016
Viviana
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Desarrollar el proceso de la Lectoescritura
El Buen Vivir, La Interculturalidad.
Motivar al estudiante
EJE DE APRENDIZAJE / MACRO
Ejercitar la comprensión a partir de la lectura en voz alta.
DESTREZA
Leer, escribir
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR
ESENCIAL
DE
DESARROLLADA:
EVALUACIÓN:
Lectura
Lee texto con correcta fluidez, coherencia,
Escritura
claridad
Comprensión
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURS
INDICADOR
TÉCNICAS
/
OS
ES
DE INSTRUMENTOS
DE
LOGRO
EVALUACIÓN
Los niños se sientan formado un círculo y el
Lee de forma
docente se encontrará en el centro.
adecuada
El docente inicia la lectura y luego elegirá a la
usando tono,
persona que debe continuar la lectura.
ritmo
y
Propuest
El niño que lea debe elegir a un compañero para
claridad de
a
que continué y así sucesivamente.
voz correcta.
Técnica: Observación
Actividad
La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo
Entiende el
Instrumento. Lista de
IV
énfasis en las palabras que tengan dificultad de
contexto de
cotejo
Cuaderno
pronunciar o entender su significado.
la lectura
de trabajo
Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
Participa de
forma activa
en
la
actividad
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN
DE
LA
NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
EDUCATIVA ATENDIDA
Poco gusto por la lectura
Temor a errar en frente del grupo
Poca participación
Baja motivación
ELABORADO Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
DOCENTE: Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
Firma:

REVISADO

APROBADO

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:
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Actividad V: Los animales marinos
Objetivos


Motivar a los niños a leer mediante un texto con gráficos.



Incentivar el aprendizaje mediante la repetición de palabras.



Orientar a los niños en su capacidad de retentiva



Generar un foro donde los niños pregunten lo que les interese
saber sobre la lectura.

Contenidos
Esta actividad contiene 1 Lectura y una tarea a realizar por parte del
estudiante como tarea para el hogar.
Procedimiento


Los niños se sientan formado un círculo y el docente se
encontrará en el centro.



El docente inicia la lectura y luego elegirá a la persona que
debe continuar la lectura.



El niño que lea debe elegir a un compañero para que
continué y así sucesivamente.



La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo énfasis en
las palabras que tengan dificultad de pronunciar o entender
su significado.



Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
Evaluación


Lee de forma adecuada usando tono, ritmo y claridad
de voz correcta.



Entiende el contexto de la lectura



Participa de forma activa en la actividad



Completa el taller de forma adecuada

Técnica de evaluación:
Observación
Instrumento de evaluación
Lista de cotejo
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Lectura: El mar y sus amigos
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Tarea


Ordena las silabas para formar los nombres de las frutas



Lee en voz alta cada palabra formada



Colorea las frutas
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PLAN DE CLASE: ACTIVIDAD V LOS ANIMALES MARINOS
UNIDAD EDUCATIVA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA O ASIGNATURA:
NÚMERO DE FECHA DE
PERIODOS:
INICIO:
Pozo Velásquez José Luis
Lengua y Literatura
Sánchez Campos Evelyn Viviana
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Desarrollar el proceso de la Lectoescritura
Motivar al estudiante
Ejercitar la comprensión a partir de la lectura en voz alta.
DESTREZA CON CRITERIO DE
DESARROLLADA:
Lectura
Escritura
Comprensión
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

DESEMPEÑO

Los niños se sientan formado un círculo y el
docente se encontrará en el centro.
El docente inicia la lectura y luego elegirá a la
persona que debe continuar la lectura.
El niño que lea debe elegir a un compañero para
que continué y así sucesivamente.
La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo
énfasis en las palabras que tengan dificultad de
pronunciar o entender su significado.
Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN
DE
LA
NECESIDAD
EDUCATIVA ATENDIDA
Poco gusto por la lectura
Temor a errar en frente del grupo
Poca participación
Baja motivación
ELABORADO Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
DOCENTE: Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
Firma:

A SER

2015-2016

FECHA DE
FINALIZACI
ÓN
2015 - 2016

2015
2016
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
El Buen Vivir, La Interculturalidad.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRO
DESTREZA
Leer, escribir
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Lee texto con correcta fluidez, coherencia,
claridad

RECURS
OS

Propuesta
Actividad
IV
Cuaderno
de trabajo

INDICADOR
ES
DE
LOGRO
Lee de forma
adecuada
usando tono,
ritmo
y
claridad
de
voz correcta.
Entiende
el
contexto de la
lectura
Participa de
forma activa
en
la
actividad

TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

/
DE

Técnica: Observación
Instrumento. Lista de cotejo

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

REVISADO

APROBADO

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:
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Actividad VI: Mis creaciones
Objetivos


Motivar a los niños a leer mediante un texto con gráficos.



Incentivar el aprendizaje mediante la repetición de palabras.



Orientar a los niños en su capacidad de retentiva



Generar un foro donde los niños pregunten lo que les interese
saber sobre la lectura.

Contenidos
Esta actividad contiene 1 Lectura y una tarea a realizar por parte del
estudiante como tarea para el hogar.
Procedimiento


Los niños se sientan formado un círculo y el docente se
encontrará en el centro.



El docente inicia la lectura y luego elegirá a la persona que
debe continuar la lectura.



El niño que lea debe elegir a un compañero para que
continué y así sucesivamente.



La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo énfasis en
las palabras que tengan dificultad de pronunciar o entender
su significado.



Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
Evaluación


Lee de forma adecuada usando tono, ritmo y claridad
de voz correcta.



Entiende el contexto de la lectura



Participa de forma activa en la actividad



Completa el taller de forma adecuada

Técnica de evaluación:
Observación
Instrumento de evaluación
Lista de cotejo
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Lectura: Mi cara

126

Tarea Cada oveja con su pareja


Unir la letra mayúscula con su respectiva minúscula



Colorear los espacios correspondientes a cada letra con el mismo
color
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PLAN DE CLASE: ACTIVIDAD VI MIS CREACIONES
UNIDAD EDUCATIVA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”
2015-2016
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA O ASIGNATURA:
NÚMERO
FECHA
FECHA DE
DE
DE
FINALIZACI
PERIODOS:
INICIO:
ÓN
Pozo Velásquez José Luis
Lengua y Literatura
2015
- 2015 - 2016
Sánchez
Campos
Evelyn
2016
Viviana
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Desarrollar el proceso de la Lectoescritura
El Buen Vivir, La Interculturalidad.
Motivar al estudiante
EJE DE APRENDIZAJE / MACRO
Ejercitar la comprensión a partir de la lectura en voz alta.
DESTREZA
Leer, escribir
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR
ESENCIAL
DE
DESARROLLADA:
EVALUACIÓN:
Lectura
Lee texto con correcta fluidez, coherencia,
Escritura
claridad
Comprensión
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURS
INDICADOR
TÉCNICAS
/
OS
ES
DE INSTRUMENTOS
DE
LOGRO
EVALUACIÓN
Los niños se sientan formado un círculo y el
Lee de forma
docente se encontrará en el centro.
adecuada
El docente inicia la lectura y luego elegirá a la
usando tono,
persona que debe continuar la lectura.
ritmo
y
El niño que lea debe elegir a un compañero para Propuesta claridad de
que continué y así sucesivamente.
Actividad
voz correcta.
Técnica: Observación
La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo
VI
Entiende el
Instrumento. Lista de
énfasis en las palabras que tengan dificultad de
Cuaderno contexto de
cotejo
pronunciar o entender su significado.
de trabajo la lectura
Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
Participa de
forma activa
en
la
actividad
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN
DE
LA
NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
EDUCATIVA ATENDIDA
Poco gusto por la lectura
Temor a errar en frente del grupo
Poca participación
Baja motivación
ELABORADO Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
DOCENTE: Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
Firma:

REVISADO

APROBADO

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:
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Actividad VII: Una sabrosa aventura
Objetivos


Motivar a los niños a leer mediante un texto con gráficos.



Incentivar el aprendizaje mediante la repetición de palabras.



Orientar a los niños en su capacidad de retentiva



Generar un foro donde los niños pregunten lo que les interese
saber sobre la lectura.

Contenidos
Esta actividad contiene 1 Lectura y una tarea a realizar por parte del
estudiante como tarea para el hogar.
Procedimiento


Los niños se sientan formado un círculo y el docente se
encontrará en el centro.



El docente inicia la lectura y luego elegirá a la persona que
debe continuar la lectura.



El niño que lea debe elegir a un compañero para que
continué y así sucesivamente.



La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo énfasis en
las palabras que tengan dificultad de pronunciar o entender
su significado.



Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
Evaluación


Lee de forma adecuada usando tono, ritmo y claridad
de voz correcta.



Entiende el contexto de la lectura



Participa de forma activa en la actividad



Completa el taller de forma adecuada

Técnica de evaluación:
Observación
Instrumento de evaluación
Lista de cotejo
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Lectura: Los piratas

130

Tarea


Unir cada silaba para formar la palabra del gráfico
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PLAN DE CLASE: ACTIVIDAD VII UNA SABROSA AVENTURA
UNIDAD EDUCATIVA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”
2015-2016
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA O ASIGNATURA:
NÚMERO DE FECHA
FECHA DE
PERIODOS:
DE
FINALIZACI
INICIO:
ÓN
Pozo Velásquez José Luis
Lengua y Literatura
2015
- 2015 - 2016
Sánchez Campos Evelyn Viviana
2016
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Desarrollar el proceso de la Lectoescritura
El Buen Vivir, La Interculturalidad.
Motivar al estudiante
EJE DE APRENDIZAJE / MACRO
Ejercitar la comprensión a partir de la lectura en voz alta.
DESTREZA
Leer, escribir
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR
ESENCIAL
DE
DESARROLLADA:
EVALUACIÓN:
Lectura
Lee texto con correcta fluidez, coherencia,
Escritura
claridad
Comprensión
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURS
INDICADOR
TÉCNICAS
/
OS
ES
DE INSTRUMENTOS
DE
LOGRO
EVALUACIÓN
Los niños se sientan formado un círculo y el docente
Lee de forma
se encontrará en el centro.
adecuada
El docente inicia la lectura y luego elegirá a la
usando tono,
persona que debe continuar la lectura.
ritmo
y
El niño que lea debe elegir a un compañero para que Propuesta claridad
de
continué y así sucesivamente.
Actividad
voz correcta.
Técnica: Observación
La lectura puede repetirse 2 o 3 veces poniendo
VII
Entiende
el
Instrumento. Lista de
énfasis en las palabras que tengan dificultad de
Cuaderno
contexto de la
cotejo
pronunciar o entender su significado.
de trabajo
lectura
Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
Participa de
forma activa
en
la
actividad
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN
DE
LA
NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
EDUCATIVA ATENDIDA
Poco gusto por la lectura
Temor a errar en frente del grupo
Poca participación
Baja motivación
ELABORADO Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
DOCENTE: Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
Firma:

REVISADO

APROBADO

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:
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Actividad VIII: Creatividad al límite
Objetivos


Motivar a los niños a crear historias con dibujos.



Incentivar el aprendizaje mediante la repetición de palabras.



Orientar a los niños en su capacidad de retentiva

Contenidos
Esta actividad contiene 1 Lectura y una tarea a realizar por parte del
estudiante como tarea para el hogar.
Procedimiento


El docente entrega una hoja a cada niño



El niño recorta cada cuadro



El docente debe crear una pequeña historia con los dibujos
de cada cuadro y debe incentivar a que los niños también
lo realicen



Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
Evaluación


Nivel de creatividad.



Participa de forma activa en la actividad



Completa el taller de forma adecuada

Técnica de evaluación:
Observación
Instrumento de evaluación
Lista de cotejo
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Creatividad: La ratita presumida
Instrucciones:


Recortar cada cuadro



Crear varias historias cambiando el oren de los cuadros



Usar todos los cuadros
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Tarea


Delinear las letras de cada bolsa



Formar palabras que puedas utilizando algunas o todas las letras de
la bolsa



Colorea el ratoncito que tenga más palabras
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PLAN DE CLASE: ACTIVIDAD VIII CREATIVIDAD AL LÍMITE
UNIDAD EDUCATIVA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”
2015-2016
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA O ASIGNATURA:
NÚMERO DE FECHA DE FECHA DE
PERIODOS:
INICIO:
FINALIZACI
ÓN
Pozo Velásquez José Luis
Lengua y Literatura
2015 - 2016
2015 - 2016
Sánchez
Campos
Evelyn
Viviana
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Desarrollar el proceso de la Lectoescritura
El Buen Vivir, La Interculturalidad.
Motivar al estudiante
EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA
Ejercitar la comprensión a partir de la lectura en voz alta.
Leer, escribir
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Lectura
Lee texto con correcta fluidez, coherencia,
Escritura
claridad
Comprensión
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECUR
INDICADORES
TÉCNICAS
/
SOS
DE LOGRO
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
El docente entrega una hoja a cada niño
Nivel
de
El niño recorta cada cuadro
creatividad.
El docente debe crear una pequeña historia con Propues Participa
de
los dibujos de cada cuadro y debe incentivar a
ta
forma activa en
que los niños también lo realicen
Activida
la actividad
Técnica: Observación
Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
d VII
Completa
el
Instrumento. Lista de cotejo
Cuadern taller de forma
o de
adecuada
trabajo
Participa
de
forma activa en
la actividad
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
EDUCATIVA ATENDIDA
Poco gusto por la lectura
Temor a errar en frente del grupo
Poca participación
Baja motivación
ELABORADO Pozo Velásquez José Luis
Sánchez
Campos
Evelyn
Viviana
DOCENTE: Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
Firma:

REVISADO

APROBADO

Nombre
:
Firma:

Nombre:
Firma:
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Actividad IX: Mi capacidad de entender
Objetivos


Motivar a los niños a leer.



Incentivar el aprendizaje mediante la repetición de palabras.



Orientar a los niños en su capacidad de retentiva



Generar un foro donde los niños pregunten lo que les interese
saber sobre la lectura.

Contenidos
Esta actividad contiene 1 Lectura y una tarea a realizar por parte del
estudiante como tarea para el hogar.
Procedimiento


El docente lee el texto de la actividad



Luego el niño también lee el mismo texto



Responde las preguntas que se encuentran en la misma
hoja



Se realiza la tarea siguiendo la orden señalada
Evaluación


Lee de forma adecuada usando tono, ritmo y claridad
de voz correcta.



Entiende el contexto de la lectura



El niño puede responder preguntas sencillas



Participa de forma activa en la actividad



Completa el taller de forma adecuada

Técnica de evaluación:
Observación

Instrumento de evaluación
Lista de cotejo
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Lectura: Los piratas

138

Tarea


Encontrar y pintar la mayor cantidad de palabras posibles.
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PLAN DE CLASE: ACTIVIDAD IX MI CAPACIDAD DE ENTENDER
UNIDAD EDUCATIVA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”
2015-2016
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA O ASIGNATURA:
NÚMERO DE FECHA
FECHA DE
PERIODOS:
DE
FINALIZACI
INICIO:
ÓN
Pozo Velásquez José Luis
Lengua y Literatura
2015
- 2015 - 2016
Sánchez Campos Evelyn Viviana
2016
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL
Desarrollar el proceso de la Lectoescritura
El Buen Vivir, La Interculturalidad.
Motivar al estudiante
EJE DE APRENDIZAJE / MACRO
Ejercitar la comprensión a partir de la lectura en voz alta.
DESTREZA
Leer, escribir
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Lectura
Lee texto con correcta fluidez, coherencia,
Escritura
claridad
Comprensión
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORE
TÉCNICAS
/
S DE LOGRO
INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
El docente lee el texto de la actividad
Lee de forma
Luego el niño también lee el mismo texto
adecuada
Responde las preguntas que se encuentran en
usando tono,
la misma hoja
ritmo
y
Se realiza la tarea siguiendo la orden
Propuesta
claridad
de
Técnica: Observación
señalada
Actividad IX
voz correcta.
Instrumento. Lista de
Cuaderno de Entiende
el
cotejo
trabajo
contexto de la
lectura
Participa
de
forma activa
en la actividad
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
EDUCATIVA ATENDIDA
Poco gusto por la lectura
Temor a errar en frente del grupo
Poca participación
Baja motivación
ELABORADO Pozo Velásquez José Luis
Sánchez
Campos
Evelyn
Viviana
DOCENTE: Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
Firma:

REVISADO

APROBADO

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:
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Actividad X: La casita
Objetivos


Ayudar a que los niños aprendan sus nombres y los de sus
compañeros y docentes.



Identificar como los niños se gravan cosas



Dejar que los niños digan cómo les gusta que los llamen y explique
porque

Contenidos
Esta actividad posee 1 dinámica denominada “Yo tengo una casita”.
Los niños reconocen a cada uno de sus compañeros y les van dando su
nombre

Procedimiento
 El docente hace escuchar a los niños la canción de la casita
Link: https://www.youtube.com/watch?v=nFHDJmT9-Yk
 Cada parte de la canción el docente la realiza con mímica
 Los niños deben repetir imitando los movimientos que se
realicen.


Los niños proceden a decir cómo es su casita. Se les
pregunta ¿Qué tiene su casita? ¿Qué hacen cuando
quieren entrar a su casita?



Grabar y tomar fotos de los niños realizando la actividad.



En la realización de la misma se puede incluir música
infantil.

Evaluación
Se evaluará la capacidad de retentiva de los niños

Técnica:
Observación

Instrumento
Lista de cotejo
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PLAN DE CLASE: ACTIVIDAD X LA CASITA Y YA ME FREGUÉ
UNIDAD EDUCATIVA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”
2015-2016
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE:
ÁREA O ASIGNATURA:
NÚMERO
FECH
FECHA DE
DE
A DE FINALIZAC
PERIODOS INICIO IÓN
:
:
Pozo Velásquez José Luis
Lengua y Literatura
2015 - 2015 - 2016
Sánchez
Campos
Evelyn
2016
Viviana
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE
TRANSVERSAL
/
INSTITUCIONAL
Desarrollar la integración personal
El Buen Vivir, La Interculturalidad.
Motivar al estudiante
EJE DE APRENDIZAJE / MACRO
DESTREZA
Integración
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR
ESENCIAL
DE
DESARROLLADA:
EVALUACIÓN:
Participación
Integración y participación en el
Motivación
aula
Criterio
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURS INDICADO
TÉCNICAS
/
OS
RES
DE INSTRUMENTOS DE
LOGRO
EVALUACIÓN
El docente hace escuchar a los niños la
canción de la casita
Cada parte de la canción el docente la realiza
con mímica
Propuest
Los niños deben repetir imitando los
a
Participa de
movimientos que se realicen.
Actividad
Técnica: Observación
forma
Los niños proceden a decir cómo es su casita.
VII
Instrumento. Lista de
activa en la
Se les pregunta ¿Qué tiene su casita? ¿Qué Cuadern
cotejo
actividad
hacen cuando quieren entrar a su casita?
o de
Grabar y tomar fotos de los niños realizando la
trabajo
actividad.
En la realización de la misma se puede incluir
música infantil.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN
EDUCATIVA ATENDIDA
APLICADA
Poco gusto por la lectura
Temor a errar en frente del grupo
Poca participación
Baja motivación
ELABORADO Pozo Velásquez José Luis
Sánchez
Campos
Evelyn
Viviana
DOCENTE: Pozo Velásquez José Luis
Sánchez Campos Evelyn Viviana
Firma:

REVISADO

APROBADO

Nombre:

Nomb
re:
Firma:

Firma:
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Conclusiones


La presente guia ayuda a mejorar el desempeño académico de
los niños ya que con la misma se han incorporado actividades
que hacen que la lecto-escritura sea más fácil, mediante
actividades que mejoran sus destrezas las cuales incorporan
procesos propios de la neurociencia.



Se pudo evidenciar que las actividades que se desarrollan en
la presente guia incentivan el funcionamiento adecuado del
cerebro para mejorar el proceso de lecto-escritura.



Mediante las planificaciones propuestas se puede ayudar a
mejorar las metodologías que los docentes utilizan en el aula
para la enseñanza de la lecto - escritura.
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ANEXOS
Anexo I: Carta de aceptación de la institución educativa

Anexo: Captura de pantalla Urkund

Anexo: Evidencias fotográficas
Fotografía N. 1: Visita a la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura
de Quito”

En la presente foto se muestra la fachada de la Unidad educativa que
sirvió para la presente investigación.

Fotografía N. 2: Entrevista a la vicerrectora de la institución.

La presente foto sirvió como evidencia para la entrevista realizada a
la rectora de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”
Fotografía N. 3: Encuesta dirigida a docentes.

En la presente foto se muestra la encuesta realizada a los docentes
de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”

Fotografía N. 4: Ficha de observación dirigida a estudiantes.

En las fotos presentadas se demuestra la realización de la ficha de
observación a los estudiantes de la Unidad Educativa “Primicias de la
Cultura de Quito”

Fotografía N. 5
Entrega de Guía de Estrategias a la autoridad de la institución.

Anexos: instrumentos de investigación.
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PRIMARIA
CENTRO UNIVERSITARIO – QUITO
Objetivo: Recolectar información sobre: los aportes de la neurociencias en del
proceso de aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes del segundo grado de
Educación General Básica de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”
ubicada en distrito n°7 del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el año lectivo
2015 - 2016
Instrucción: Marque con una X
FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A: Estudiantes
RESPUESTAS
Casi
Siempre
siempre

ASPECTOS

1

Entiende palabras nuevas con facilidad

2

Memoriza fácilmente

3

Demuestra interés en el desarrollo de
cuentos ilustrados.

4

La
cantidad
de
conocimientos
adquiridos
están
acorde
a
su
rendimiento académico

5

Se utilizan recursos tecnológicos en el
proceso de lectura

6

Diferencia los sonidos de las letras

7

Escribe tal como escucha

8

Confunde las letras

9

Conduce la lectura
mediante el deletreo

10

Los métodos aplicados del docente
estimulan el proceso de lectoescritura

de

palabras

A
veces

Rara
vez

Nunca

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PRIMARIA
CENTRO UNIVERSITARIO – QUITO
Objetivo: Recolectar información sobre: los aportes de la neurociencias en del
proceso de aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes del segundo grado de
Educación General Básica de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”
ubicada en distrito n°7 del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el año lectivo
2015 - 2016
Instrucción: Marque con una X según su criterio
ENCUESTA DIRIGIDA A: Docentes
ASPECTOS

1

2

3

4

Ha observado que sus niños entienden
palabras nuevas con facilidad
Cuando enseña una canción nueva
¿observa que el niño memoriza
fácilmente?
Cuando narra cuentos ilustrados observa
que el niño demuestra más interés en el
desarrollo del mismo.
La cantidad de conocimientos adquiridos
están acorde a su rendimiento
académico

5

Usted utiliza recursos tecnológicos en el
proceso de lectura

6

Ha observado que sus niños diferencian
los sonidos de las letras

7

Observa que el niño escribe tal como
escucha

8

Observa que el niño conduce la lectura
de palabras mediante el deletreo

9

Piensa que una guía didáctica le puede
ayudar en el proceso de lectoescritura
de los niños

10

Considera que los niños necesitan
nuevos métodos de enseñanza basados
en la neurociencia

RESPUESTAS
Casi
Siempre
siempre

A
veces

Rara
vez

Nunca

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PRIMARIA
CENTRO UNIVERSITARIO – QUITO
Objetivo: Recolectar información sobre: los aportes de la
neurociencias en del proceso de aprendizaje de la lectoescritura de los
estudiantes del segundo grado de Educación General Básica de la Unidad
Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” ubicada en distrito n°7 del
Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el año lectivo 2015 - 2016
Instrucción: Marque con una X según su criterio
ENCUESTA DIRIGIDA A: Representantes.
ASPECTOS

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

Su hijo entiende palabras
nuevas con facilidad
Cuando
escucha
una
canción nueva ¿su hijo
memoriza fácilmente?
Cuando se narra cuentos
ilustrados observa que su
hijo demuestra más interés
en el desarrollo del mismo.
Considera
que
los
conocimientos
adquiridos
están
acordes
con
el
rendimiento académico de su
hijo
Ha observado que los
docentes utilicen recursos
tecnológicos para enseñar a
leer a su hijo
Su hijo puede diferenciar los
diferentes sonidos de las
letras
Su hijo escribe tal como
escucha
Ha observado que su hijo
conduce la lectura de
palabras
mediante
el
deletreo
Considera que los métodos
aplicados por el docente
estimulan el proceso de
escritura de su hijo
Considera que el profesor
necesita una guía didáctica
que le ayude en el proceso
de lectoescritura de su hijo

Siempre

RESPUESTAS
Casi
A
Rara vez
siempre
veces

Nunca

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PRIMARIA
CENTRO UNIVERSITARIO – QUITO
Objetivo: Recolectar información sobre: los aportes de la
neurociencias en del proceso de aprendizaje de la lectoescritura de los
estudiantes del segundo grado de Educación General Básica de la Unidad
Educativa “Primicias de la Cultura de Quito” ubicada en distrito n°7 del
Cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el año lectivo 2015 – 2016-

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Autoridades.
1. ¿Cree usted que existe una delimitada capacitación por parte
del Ministerio de Educación a los docentes, en temas, de
lectoescritura

para

los

estudiantes?

______________________________________________________
______________________________________________________
2. ¿Considera que los métodos aplicados por los docentes
estimulan el proceso de escritura de los estudiantes?
________________________________________________
______________________________________________________
______
3. ¿Considera que los docentes necesitan una guía didáctica que
le ayude en el proceso de enseñanza de lectoescritura de los
estudiantes?
______________________________________________________
______________________________________________________
4. ¿Cómo

autoridad

considera

que

todas

las

personas

involucradas en el quehacer pedagógico deben sentirse
motivadas a aprender las funcionalidades del cerebro humano
para lograr optimizar el proceso de interaprendizaje?

________________________________________________
______________________________________________________
______
5. ¿Cómo

califica

tecnológicos

en

usted,
el

la

utilización

proceso

de

de

lectura,

los

recursos

dentro

de

la

institución?____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Anexos IV: Repositorio Nacional.

