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RESUMEN
Debido a la preocupación del docente quien señala que, de cada
quince alumnos, seis presentan dificultades, se determinó como objetivo
analizar la influencia de las estrategias metodológicas en el proceso de
lectoescritura, por lo que se utilizó un estudio bibliográfico, análisis
estadístico y de campo. Se aplicó una metodología cuantitativa la cual se
centra en el nivel educativo elemental tomando en cuenta la investigación
exploratoria, descriptiva y explicativa; se tomó como muestra a
representante legales y docentes a quienes se les realizó una encuesta
estructurada mientras al rector y vicerrector se le aplicó la entrevista,
finalmente se aplicó ficha de observación a los estudiantes para recabar
información relacionada al problema. Mediante resultados obtenidos de
las encuestas
a docentes y representantes se manifiesta, que las
mayores dificultades se presentan al momento de identificar los diferentes
fonemas, así también la dificultad del deletreo, influyendo negativamente
en la lectura y escritura de textos, perjudicando el proceso de aprendizaje
de la lectoescritura. Se recomienda actividades que fortalezcan la lectura
en los niños a través de un taller didáctico que funcione como estrategias
para docente.
Palabras Claves: Estrategias Metodológicas, Lecto Escritura, Talleres
Didácticos
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ABSTRACT

Due to the concern of the teacher who points out that, of every fifteen
students, six present difficulties, the objective was to analyze the influence
of the methodological strategies in the literacy process, for which a
bibliographic study, statistical and field analysis was used. . A quantitative
methodology was applied which focuses on the elementary educational
level taking into account exploratory, descriptive and explanatory
research; It was taken as a sample to legal representatives and teachers
who were made a structured survey while the rector and vice-chancellor
was applied to the interview, finally an observation form was applied to the
students to gather information related to the problem. Using results
obtained from the surveys of teachers and representatives, it is evident
that the greatest difficulties arise when identifying the different phonemes,
as well as the difficulty of spelling, negatively influencing the reading and
writing of texts, damaging the learning process of literacy. It recommends
activities that strengthen reading in children through a didactic workshop
that works as strategies for teachers.
Keywords: Methodological strategies, reading writing, didactic workshops

INTRODUCCION
Un adecuado proceso en el aprendizaje de la lecto escritura entre los
seres humanos en la sociedad siempre ha sido de vital importancia para
el buen vivir de la comunidad educativa del cantón Guayaquil, más aún
para poder estar preparados ante los nuevos desafíos de la realidad local
y nacional donde se desarrolla; por ello el objetivo general de la
investigación

trata

de

determinar

cómo

influyen

las

Estrategias

Metodológicas en la calidad del proceso de lecto escritura, ubicando el
problema de la baja calidad del proceso de lecto escritura por la incorrecta
aplicación o el desconocimiento de estrategias aplicadas por el docente
que motiven al estudiante en el progreso de destrezas de lectura y
escritura.

Uno de los principales problemas presentes en la educación actual
dentro de las instituciones educativas es el bajo rendimiento de los
estudiantes lo cual está ligado al aprendizaje de la lectoescritura, lo que
se debe a la escasa capacitación de los docentes, al aplicar estrategias
metodológicas lo que es fundamental para el proceso de aprendizaje que
reciban los estudiantes, pues es fundamental para su formación.

Los hábitos de lectoescritura deben ser reforzados a través de
estrategias metodológicas actualizadas que actúen en el proceso de
enseñanza aprendizaje de forma didáctica que le permitan innovar y
desarrollen la creatividad de los estudiantes.

Los cuales no pueden familiarizarse con determinadas palabras e
inclusive las omiten al momento de escribirlo, afectando de forma directa
la ortografía y redacción de los textos que realizan en el aula de clases,
pese a la planificación de apoyo ofrecida por los docentes para reducir el
problema.

El proyecto analiza y determina las características relevantes

durante a investigación y está conformado por:

1

Capítulo I: Comprende el Problema, en el cual se detallan los
antecedentes de la investigación, planteamiento del problema, situación
conflicto, identificar las causas de la baja calidad de proceso de lecto
escritura en los estudiantes de educación básica elemental de la unidad
educativa “Réplica Aguirre Abad”. Así como los objetivos planteados para
determinar la relación entre las variables.
Capítulo II: Analiza los antecedentes de estudio relacionados a la
Estrategia metodológica y calidad de proceso de lecto escritura, contiene
el marco teórico, para lo cual se utilizaron los diferentes criterios tanto en
citas cortas y citas largas derivados de diversos autores, para respaldar lo
investigado se trabajó en las fundamentaciones como la pedagógica
filosófica, sociológica.

Capítulo III: Contempla el marco metodológico, teniendo en cuenta el
tipo y la metodología que se utiliza para el desarrollo del estudio y su
población, la cual está conformada por estudiantes, docentes y padres de
familia, a los cuales se le realizó la encuesta posteriormente se realizó la
entrevista a la señora rectora MSc.. Nelson Grinaldo Loor Vera
Capítulo IV: El cuarto capítulo concibe la propuesta titulada “Diseño de
talleres didácticos con enfoque metodológico” dirigida a los estudiantes de
la institución educativa en la cual se exponen el diagnóstico de la
investigación, justificación, de la propuesta, los beneficiarios, objetivos,
descripción general, presupuesto, conclusiones y recomendaciones
culminando con las referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del Problema

El desarrollo de una lectura y escritura efectiva se convierte en parte
esencial del proceso educativo, siendo de gran importancia en un mundo
cada vez más competitivo, en un país con bajo desarrollo de dicho
proceso, dificultosamente podrá competir a nivel global, así muchos
espacios educativos se han creado a nivel gubernamental para superar
esta dificultad.

En Latinoamérica y Ecuador se ha logrado avanzar en las últimas
décadas, sin embargo, el último informe de UNESCO (2016) indica que
los niños a diferencia de las niñas rinden mucho menos en lectura y
escritura originando la probabilidad de deserción escolar a temprana
edad, dicho estudio ha sido afirmado por el tercer estudio regional
comparativo y explicativo se realizó en 15 países de la región
latinoamericana.

Mediante las visitas realizadas a la Institución, se pudo evidenciar, los
problemas que se relacionan con la formación actual del docente, como
carencia en el uso de Estrategias Metodológicas, conforme a esto el
desarrollo académico del estudiante es menor en los estándares que
requiere la educación, se involucran otros factores que han sido causales
para que los educandos no logren un buen proceso de lecto escritura en
su desempeño educativo.

Dentro del contexto legal, la constitución política de la República del
Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Intercultural garantizan una
educación de calidad con calidez siendo esta una de las obligaciones
establecidas en el artículo 3 literal b y 11 literal b.
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La iniciativa de este proyecto surge por medio de una investigación,
que se realizó en la Unidad educativa “Réplica Aguirre Abad”, Zona 5,
Distrito 0914; Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui,
periodo lectivo

2017 – 2018, donde se ha manifestado que los

estudiantes de educación básica elemental, presentan dificultades para
desarrollar habilidades y destrezas en la escritura, debido a que los
docentes no contemplan de importancia el uso de la pedagogía en la
construcción del aprendizaje; y no consideran la lúdica como método de
enseñanza que cumple un papel fundamental a través de actividades y
juegos.

La presente investigación permitió establecer un diálogo con las
autoridades del plantel, en el cual se hizo énfasis que el problema se
ocasiona por el déficit de materiales didácticos o interactivos, con los que
el docente consiga impartir una clase más innovadora y dinámica basada
en actividades y juegos, logrando un óptimo proceso de enseñanza en el
estudiante. De esa manera permite alcanzar una favorable escritura. No
todos los estudiantes poseen la destreza para regular los músculos de la
mano y el brazo, además influye la postura que adopta estudiante al
momento de escribir.

Uno de los objetivos esenciales de la escuela es dotar a los alumnos
de una completa destreza y manejo de las herramientas intelectuales de
primer orden: entender y expresar, tanto oralmente como por escrito, lo
que permite que sean capaces de razonar y resolver problemas de forma
crítica y autónoma.

El aprendizaje de las destrezas básicas se extiende toda la vida
académica de los estudiantes y tanto en las primeras etapas como en las
últimas surgen múltiples y diversos problemas que afectan al desarrollo
completo del resto de las destrezas.
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En definitiva, el problema de los alumnos que presentan bajo
rendimiento, cuenta con distintos causales como captar los conocimientos
impartidos por parte del docente, siendo también problemas, familiares o
escaso nivel de atención, donde los recursos didácticos, estrategias
metodológicas y técnicas de estudio que intervienen en el proceso
educativo en el aula, no logran llegar al estudiante como se lo espera.

La baja calidad del proceso de lectoescritura en los estudiantes del
Educación básica elemental de la unidad educativa “Réplica Aguirre
Abad”, Zona 05, Distrito 09H06173, Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo Lectivo 2017 – 2018.

Como evidencia, se exponen los informes por parte del departamento
de Secretaría de la institución educativa , donde se observan las actas de
los profesores del período lectivo anterior que indica: De cada 15 alumnos
en el aula, 6 presentan dificultades de aprendizaje, este resultado se
obtiene a través de evaluaciones y talleres elaborados en clase, lo cual
conlleva a la necesidad de desarrollar estrategias metodológicas para el
correcto aprendizaje y óptimo desarrollo en el proceso de lectoescritura.

En

este

sentido

se

realizó

un trabajo utilizando

los métodos de enseñanza, utilizados por el docente a los alumnos con
dificultades en la lectura y escritura.

La importancia de La lectura y escritura, juega un papel determinante
para el futuro escolar, el docente debe diseñar las estrategias que ayude
a resolver este problema.

Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidas,
porque ambas se dan gradualmente e interactúan en el proceso de
enseñanza aprendizaje. A partir, de esta experiencia personal considero
que la escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura.
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Es decir, cuando el niño conoce y reconoce los signos y símbolos,
procede a expresar en forma escrita. Plasmando con su mano de tinta a
papel.

Falta de seguridad de los niños y niñas en lo que hacen, leen y
escriben.
Problemas de autoestima lo cual afecta al niño en su aprendizaje de la
lectura y escritura.
Los métodos utilizados no son los adecuados para desarrollar las
habilidades de lectura y escritura en el niño o niña.
Padres que no apoyan a sus hijos en la práctica de lectura y escritura.

1.2 Formulación de Problema

¿De qué manera inciden las estratégicas metodológicas en la
calidad del proceso de lecto escritura de los estudiantes de Educación
básica elemental de la Unidad educativa “réplica Aguirre Abad”, Zona 08,
Distrito 09H06173, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia
Tarqui, ¿Periodo Lectivo 2017 – 2018?

1.3 Sistematización

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que aplica el docente?
¿Cómo se desarrolla el proceso de lecto escritura en el aula?
¿Cómo

aportaría

el

diseño

de

talleres didácticos con

enfoque

metodológico en el mejoramiento del proceso de lecto escritura de los
estudiantes?
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1.4 Objetivos de la Investigación
1.4.1 Objetivo General

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en la
calidad del proceso de lectoescritura en los estudiantes de educación
básica elemental de la Unidad Educativa Replica Aguirre Abad, mediante
un estudio bibliográfico y de campo para la aplicación de talleres
didácticos.

1.4.2 Objetivos Específicos

1. Definir la incidencia de las estrategias metodológicas en el proceso
de lectoescritura mediante un estudio bibliográfico.
2. Identificar las estrategias que utilizan los docentes en el desarrollo
de la lectoescritura en los estudiantes de educación básica
elemental a través de encuestas, entrevista y lista de cotejo.
3. Seleccionar los contenidos pedagógicos relevantes de educación
básica elemental para diseñar talleres didácticos con enfoque
metodológico a partir de los datos obtenidos.

1.5 Justificación

Se justifica desde el punto de vista pedagógico porque los docentes
podrán aplicar estrategias metodológicas para mejorar el proceso
educativo, así se tendrá orientaciones precisas para superar las
dificultades de lectoescritura.

Desde el punto de vista contextual las investigaciones se justifican en
el proceso de desarrollar con eficiencia y eficacia, el estudiante podrá
construir ideas en el papel de forma acertada, sin omisiones de palabras
y de incorrecta pronunciación.
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Desde el punto de vista social los estudiantes pueden expresarse de
forma adecuada, podrán interactuar de mejor manera con los demás
estudiantes tanto dentro y fuera del aula, el desarrollo comunicativo se ve
potenciado por la facilidad de expresión que pueden tener los estudiantes
a través de estrategias metodológicas acorde a la lectura y escritura.

El proyecto también se justifica porque todo estudiante tiene la
necesidad de transmitir las ideas tanto de forma oral, de forma escrita, por
lo que se debe aplicar de forma adecuada las reglas de la lingüística sin
perder los parámetros establecidos por la Real Academia de la lengua
española.

Este proyecto sirve para solucionar en gran medida las múltiples
problemáticas de interés pedagógico de lecto escritura en los alumnos de
la educación básica elemental y que cuya formación debe ser
metodológica ya que es la base para el siguiente nivel de educación.

Es importante que la función del docente de educación básica es
pedagógica y formativa, lo que significa que, para ejercer esta tarea con
eficiencia, debe tener vocación de servicio, formación pedagógica y
capacidad de adaptarse a cambios y aprendizaje permanente.

En la actualidad el desarrollo de las destrezas en el proceso de
lectoescritura del estudiante es de vital importancia dentro del proceso
comunicativo.

Lo relevante de este proyecto será identificar las causas del proceso de
lectoescritura de los estudiantes y a la vez para analizar los efectos y
determinar posibles soluciones.
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Esto les servirá como una herramienta de trabajo a los estudiantes y
docentes, convirtiéndose en un recurso indispensable para mejorar la
Calidad del proceso de lectoescritura.

Este proyecto beneficiará a los estudiantes del Educación básica
elemental de la Unidad educativa “réplica Aguirre Abad”, Zona 08, Distrito
09H06173, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui.
Con la finalidad de llegar a los Estudiantes mediante talleres didácticos
con enfoque metodológico.

El aprendizaje de la escritura y el desarrollo de destrezas para la
lectura, son de gran importancia en los niños (as) ya que permitirá mejorar
su pensamiento lógico-verbal, en esta concepción se justifica la presente
propuesta, la misma que busca mejorar la metodología de la enseñanza
de estos importantes aspectos; además se proporcionará a los
educadores los lineamientos teóricos, metodológicos y didácticos que
apoyen su labor docente.

Los niños tienen experiencias con diversos materiales escritos en
situaciones significativas,

no

obstante,

ampliar

sus posibilidades

de acción y comunicación es misión de los maestros, por ello estos
últimos deben actualizarse constantemente y buscar nuevas formas de
llegar a ellos, motivándoles, guiándoles y aplicando técnicas activas para
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El presente trabajo es original, pues está basado en la problemática
detectada en la institución, es factible y realizable pues se detalla
minuciosamente cada técnica a usarse.
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1.6 Delimitación
Campo:

Educativo

Área:

Lengua y Literatura

Aspecto:
 Proceso de lectoescritura
 Estrategias metodológicas
 Desarrollo integral.
Tema: Incidencia de las estrategias metodológicas en el proceso de
lecto escritura de los estudiantes de educación básica elemental.
Propuesta: Diseño de talleres didácticos con enfoque metodológico.
Contexto: Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad”

1.7 Premisas de Investigación

Las estrategias metodológicas brindan beneficios en el proceso de la
lecto escritura.
Las estrategias metodológicas bien aplicadas aportan beneficios en la
lecto escritura.
Las estrategias metodológicas en la lecto escritura determina el
rendimiento escolar. El proceso de la lectoescritura es un factor clave en
la educación.
Las estrategias metodológicas influyen en el proceso de la lecto
escritura.
Un diseño de talleres didácticos aportaría en el mejoramiento del
proceso de la lecto escritura en los estudiantes de básica elemental
El docente aplica estrategias metodológicas en el aula de clases para
fomentar en los estudiantes un mejor aprendizaje.
El taller didáctico debe tener elementos fundamentales que solucione el
problema de la baja calidad del proceso de lecto escritura.
Las estrategias metodológicas inciden de manera práctica en la lecto
escritura.
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1.8 Operacionalización de Variables

Cuadro No. 1
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables

Definición Conceptual

Dimensiones

Indicadores
- Definición
- Estrategias
metodológicas en el
proceso de enseñanza-

Generalidades de las

Estrategias
Metodológicas

Las estrategias componen la

estrategias metodológicas

secuencia de actividades

en el proceso de

planeadas y organizadas

lectoescritura.

sistemáticamente, accediendo

aprendizaje
- Influencias de
estrategias.
- Ventajas en el uso de
estrategias

la construcción de un

- Estrategias

conocimiento académico.

metodológicas
didácticas

.

Estrategia de
enseñanza

- Estrategias elaboradas
por el docente
- Etapa de potenciación

Habilidades básicas

a la lectoescritura
- Trastornos específicos

Fuente: Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad””, 2017
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
2.1. Antecedentes de la Investigación

Revisando el repositorio de la Universidad de Guayaquil se encuentran
diversos temas de investigación relacionadas a las dos variables, sin
embargo, se presentan los más enfocados a las variables del tema de
investigación:

Como primer antecedente se tiene a la investigadora Lozano, Carmen
(2015) de la unidad de posgrado investigación y desarrollo maestría en
docencia y gerencia en educación superior de la Universidad de
Guayaquil con el tema: Estrategias metodológicas de la escritura y la
potenciación de la comprensión escrita. Este trabajo determina que el
estudiante debe poseer, una comprensión clara de la información, por ello
es importante aplicar técnicas de comprensión y de velocidad escrita tanto
de trabajo individual como cooperativo que permite la escritura
comprensiva y fluida; también se determinó que el apoyo de los padres es
de gran importancia para incentivar a los representados y para que los
estudiantes puedan tener un amor hacia la escritura, superando los
nuevos desafíos del aprendizaje logrando potenciar esta manera la
comprensión escrita basada en estrategias eficaces.

Un tema similar es presentado por Izquierdo y Sáenz, (2014)
egresadas de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil
influencia de las estrategias metodológicas en la comprensión escrita de
los estudiantes de educación básica media de la escuela “Luis Pauta
Rodríguez” de Guayaquil.
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Este trabajo universitario, culmina con que la escritura debe plantear
como objetivo que el estudiante tenga una representación gráfica de lo
que está leyendo, puesto que la escritura es un ente primordial dentro del
desarrollo de la habilidad cognitiva, la cual permite adquirir el
entendimiento de los aprendizajes.

Fiallos Verónica(2012) de la universidad Técnica de Ambato con el
tema Estrategias de motivación y su incidencia en la escritura
comprensiva en niños y niñas de sexto y séptimo año de educación
básica del Liceo Cristiano „John N. Andrews‟ de la ciudad de Ambato de la
provincia de Tungurahua, este estudio establece que los docentes no
manifiestan interés por estimular los ambientes de aprendizaje en la
lectoescritura, debido a que no tienen una apropiada estrategia que
permita ser motivadora, lo que perjudica no sólo la escritura sino que la
convierte en una escritura mecánica perjudicial para el desarrollo de la
imaginación de los estudiantes

Rivas Elice (2014) de la Universidad Nacional Centro Local Mérida
con el tema: influencia

de

actividades pedagógicas en
comprensión

la

de

el logro de un mejor

escrita, en los

educativa “Vega de san

aplicación

alumnos

estrategias

y

desarrollo de

del sexto grado de la unidad

Antonio”, el cual concluye que el estudiante

debe ser un lector que interactúa constantemente con el texto, este tipo
de escritura pasa de una escritura memorística a la relación de nuevas
ideas para contrastarlas con otras.

Un quinto antecedente presentado por Urdaneta, Gustavo (2013) de la
Universidad del Zulia de Venezuela con su “propuesta de estrategias de
lecto-escritura para estudiantes “, concluye el aprendizaje de un idioma
debe ser reflejo de las cualidades aprendidas en el salón de clases, y de
logros basados en los objetivos de aprendizaje.
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Lonati, y Guidi, (2015) del Instituto de Formación Docente Escuela
Normal Superior de Santa Rosa Argentina con el tema de investigación
titulado “Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura” el
cual indica que la escuela debe tener una organización concreta para la
enseñanza, por lo cual todos los integrantes de la comunidad educativa
deben participar en la construcción de una escritura significativa, así la
responsabilidad compartida tanto para estudiantes como para docentes y
padres de familia.

2.2. Marco Teórico Conceptual
Estrategias Metodológicas
Generalización de las Estrategias Metodológicas

Todo ser humano tiene un desempeño que demostrar esas son las
competencias para desarrollar los contenidos necesitan un guía que
utilice las estrategias metodológicas adecuadas para aumentar el análisis,
la descripción, la valoración crítica; con los cuales se adquirirá una
información que con el tiempo se va a transformar en un conocimiento
que perdure toda la vida del estudiante.
Para Lara García (2013) “diseñar
aprendizaje prepara estrategias

estrategias

didácticas que

de

incluyan

motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras
y

enseñanza

y

y

actividades
aplicativas

que consideren la utilización de recursos tecnológicos y lúdicos”. Es

decir que el docente para fomentar su trabajo de aprendizaje con éxito a
través del cumplimiento del currículo, realiza una motivación en las
actividades humanas, las mismas que son respaldadas con recursos que
no sean costosos y de fácil acceso tanto para docentes, padres de familia
y estudiantes.
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La autora Barrios Espinosa (2013) indica que: diversos investigadores,
han demostrado a lo largo de la educación que existen estrategias
metodológicas que son totalmente didácticas, y contribuyen al desarrollo
de habilidades del pensamiento en el cual el docente, juega un papel
crucial para desarrollar estas habilidades.

Resaltando lo antes citado se puede expresar que las estrategias
metodológicas contribuyen no sólo a la comprensión de un tema sino
también el desarrollo de otras habilidades que van ligadas a las
inteligencias múltiples, por lo cual sin una adecuada escritura no puede
haber la comprensión de las áreas del aprendizaje, la estrategia
metodológica permite la armonía de la enseñanza en referencia a los
contenidos temáticos y el posterior desarrollo de la habilidad cognitiva.

Finalmente, Lonati & Guidi, (2015) expresa:
Hay profesionales que ven la necesidad de aprender para facilitar a los
estudiantes de educación básica elemental sus conocimientos; los cuales
requieren aprender a diseñar actividades dinámicas, donde adquieran
estrategias metodológicas para fortalecer aprendizajes adecuados, y no
contar con las observadas en las biografías tradicionales.

Los investigadores citan de forma atinada, que la manera de transmitir
conocimientos a través de la escritura no debe ser monótona debe ser
con nuevos métodos de aprendizaje lo que permite abrir camino para
poder llegar a convertir a la escritura en algo divertido para el estudiante,
recordando que no todos los estudiantes tienen la misma fascinación por
leer y escribir con empeño, es allí donde se deben romper los paradigmas
tradicionales en cuanto a educación.
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Definición de Estrategias Metodológicas

Para poder definir correctamente las estrategias metodológicas se
debe tomar en cuenta los diversos investigadores que con el paso de los
años de trabajo han permitido identificar como estas estrategias permiten
motivar al estudiante y cuestionarse cómo favorece el proceso de
aprendizaje a través de una estrategia determinada.

Latorre, A. (2013) enfatiza:
Las estrategias metodológicas son las técnicas que maneja el docente en
el proceso organizado del aprendizaje que facilita al estudiante adquirir
información idónea de discusión, reflexión, análisis y síntesis que ayudan
a perfeccionar la capacidad de integrarse de la mejor forma al medio
físico y social.

Es decir que la estrategia metodológica tienen implicación técnica,
debido a que permite ubicar los aprendizaje del estudiante de manera
sistematizada en una memoria fija, sino que puede ser retomada
mediante actividades como la discusión de la reflexión, sin embargo esta
debe ser reforzada con otro tipo de estrategias, con aplicación de juegos y
actividades que permitan al estudiante asimilar la escritura y escritura de
una forma no tradicional, ayudándose siempre con la guía del docente
sea de cualquier asignatura, ya que todos los docentes de la educación
general elemental deben aportar en el desarrollo de esta estrategia.

Lozano, L. (2015) expresa:
Las estrategias metodológicas son las diferentes alternativas que poseen
los docentes para constituir los procesos de investigación, programación,
ejecución y evaluación del aprendizaje, en los cuales los educandos
construyen sus propios aprendizajes tanto, en lo cognitivo, afectivo y
motriz.
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Es decir, el docente tiene la posibilidad de organizar su clase a través
de la ejecución de diversas actividades programadas con anterioridad,
tanto a nivel cognitivo como afectivo, de esta forma los estudiantes al
momento de leer pueden vincular diversas emociones basadas en el libro
hacia la realidad, ayudándole al estudiante llegar a dominar no sólo la
escritura, sino que se sentirá motivado a seguir leyendo.

Diaz, B. (2013) expresa finalmente
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades,
técnicas que se planifican de acuerdo con las necesidades de la
población a la que están dirigidas, los objetivos que persiguen y la
naturaleza de las áreas, todo con la finalidad de hacer más efectivo
el proceso de aprendizaje.

Por lo tanto, toda actividad educativa basada en una estrategia
metodológica persigue un fin específico, a nivel de construcción del
conocimiento

ayudando

a

solucionar

problemas

basados

en

el

aprendizaje metodológico, no se debe aplicar una sola estrategia sino
algunas las mismas que el docente debe planificar previamente con los
medios que estén a su alcance.

El origen de lengua y literatura, no forma parte solamente del proceso
comunicativo, sino que invita al intercambio de ideas tanto textual como
verbal, si bien es cierto muchos estudiantes tienen la facilidad de
comunicarse, como lo señala el autor anterior la finalidad de guiar el
aprendizaje es que ésta se realice a través de diferentes recursos para
alcanzar una comprensión armónica entre los involucrados.

De esta manera los estudiantes de la básica elemental de la unidad
educativa réplica Aguirre Abad lograrán establecer una comunicación
activa con pensamiento crítico; para ello es importante el apoyo de los
docentes no sólo del área de lengua sino de toda la institución.
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Estrategias

Metodológicas

en

el

Proceso

de

Enseñanza

–

Aprendizaje

La aplicación de las estrategias metodológicas en el proceso
enseñanza aprendizaje es palpable en un contexto, en el ámbito de la
Educación General Básica Elemental de la Unidad Educativa “Réplica
Aguirre Abad”.

Al respecto Bonilla (2012) manifiesta que:

La estrategia en el mundo educacional moderno concierne con el
pensamiento de Kindsvatter, Wilen e Ishler (1998), quienes conceptúan la
estrategia como un planteamiento para el desarrollo de la instrucción, que
permite al docente guiar la toma de decisiones respecto al rol del docente,
rol de los estudiantes, selección de métodos, selección de materiales de
instrucción,

etc.

Afirmando

que

las

estrategias

constituyen

las

herramientas pedagógicas que permite al docente establecer los objetivos
de la instrucción, los métodos de enseñanza y las técnicas de evaluación
de los aprendizajes.

Según lo antes mencionado, se interpreta la importancia e influencia de
las estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje por lo
que estas se transforman en un recurso indispensable para que el
estudiante pueda adquirir destrezas tanto fuera como dentro del aula de
clases, las mismas que van más allá de alcanzar una calificación
satisfactoria,

convirtiendo

los resultados de

aprendizaje

en

una

satisfacción del estudiante al momento de comprender lo que está
leyendo; el estudiante se sentirá seguro de sí mismo al comprender y
dominar la información.
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Influencia de las Estrategias Metodológicas en el Proceso de
Lectoescritura

Se puede evidenciar con base a la definición de las estrategias
metodológicas, que implica un proceso de gran beneficio para el docente,
la misma que permite al estudiante recordar, entender posteriormente
analizar los contenidos de los textos.

En esta línea, Enríquez Tapia, C. (2013) cita a Jackson, W. (1991) en
los estudios sobre la enseñanza-aprendizaje y considera que:

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene
como fin la formación del educando. Esto implica que hay un sujeto que
conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce (el que puede
aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el
profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno).

Así también, se deduce fácilmente dos facetas del proceso de la
escritura, en la cual el emisor del conocimiento es uno y el que lo recepta
es otro, siendo el texto el medio por el cual adquiere determinada
información; pero aplicando la estrategia metodológica se debe proyectar
dicha tarea con actividades conjuntas y efectivas que potencien en el
estudiante un correcto proceso de lectoescritura sin dejar de lado la
relación que existe entre docentes, representantes y estudiantes, siendo
el estudiante el eje principal de formación.

Medina

Granda

(2010)

describe

la

aplicación

de

estrategias

metodológicas de lectoescritura y comprensión escrita:
La enseñanza inmersa en el aprendizaje rutinario, memorístico, en el que
el educando es sólo un receptor de contenidos, no hay labor cooperativa,
e intercambios de ideas entre estudiantes y docentes que enriquezca el
proceso de enseñanza- aprendizaje.
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Es decir, que muchos docentes en la actualidad persisten en la clase
tradicional y por ende en una escritura tradicional, perjudicando al
estudiante e impidiendo intercambiar diversas conjeturas sobre lo que se
lee, ya que el estudiante acepta como tal y por hecho lo planteado en los
textos sin poder argumentarlos.

Lucero Aragón Espinosa (2010), comenta sobre la enseñanza de
estrategias meta cognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectoescrita:
Plantear directrices generales y específicas que podrían ser tenidas en
cuenta por profesionales de la educación interesados en diseñar,
implementar y evaluar programas
dirigidos

de

prevención

e

intervención

al mejoramiento de la comprensión escrita de los estudiantes,

en contextos educativos formales. Por lo tanto para fortalecer los niveles
de comprensión de lectoescritura en los estudiantes, en su contexto
educativo y evaluativo, el docente debe aplicar las estrategias de una
manera racional siguiendo directrices generales del conocimiento, para
ello debe diseñarlos con anterioridad y posteriormente evaluarlas y así
verificar los resultados obtenidos a través de pruebas realizadas por el
docente para medir el rendimiento escolar y el nivel de lectoescritura en
los estudiantes de básica elemental.
Ventajas en el uso de Estrategias Metodológicas

Las ventajas en el uso de estrategias metodológicas en el proceso
enseñanza-aprendizaje obtiene como resultado un aprendizaje motivador,
debido a que es parte de las experiencias de los estudiantes, de los
intereses y facilita las destrezas, fortalece la autoconfianza, favorece la
retención de los contenidos, ya que logra la comprensión lógica del
problema.
Con esto se obtiene estudiantes que toman sus propias decisiones y
aprenden a ser independientes.
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Santacruz, D. (2015) cita lo siguiente:
Es susceptible a modificación y mejora, abriendo nuevas vías a la
intervención educativa. Asimismo, la actual concepción del
aprendizaje, tiene en cuenta la naturaleza del conocimiento:
declarativo-procedimental-condicional y concibe al estudiante como
un

ser

activo

que

construye

sus

propios

conocimientos

inteligentemente, es decir, utilizando estrategias que posee, como
aprender a construir conocimientos, poner en contacto las
habilidades, aprender es aplicar correctamente las habilidades
intelectuales a los conocimientos de aprendizaje.

Interpretando la cita anterior, se refiere que al implementar las
estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se
permite enriquecer los conocimientos y a desarrollar destrezas en los
estudiantes, logrando así un óptimo desempeño académico y la
capacidad de poder afrontar los obstáculos presenten en la vida diaria.

Las Estrategias Metodológicas Didácticas
Al respecto Molina Contreras (2012) las define como, “Las estrategias
metodológicas, técnicas de aprendizaje pedagógico y recursos se
modifican de acuerdo a los objetivos y contenidos del estudio y
aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades,
fortalezas y limitaciones personales de cada quien”. Se puede considerar
dos tipos de estrategias, las de enseñanza y las de aprendizaje, al ser
didáctica, debe enfocarse en que los estudiantes puedan aprender de una
forma dinámica y activa; en la que el texto u otros libros de escritura son
parte fundamental de la lectoescritura, pero no son los únicos ya que se
debe establecer estrategias que ayuden al proceso educativo.
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Estrategia de Enseñanza

Como parte del proceso educativo el docente planifica su accionar, sin
embargo, adecuar una estrategia conforme a las necesidades del
estudiante implica un nuevo desafío de recursos o procedimientos
determinados.

Según el diccionario de la Real Academia Española (2017) establece
“La habilidad, el arte para dirigir un asunto” (p. s/n) es decir que el
proceso educativo es un arte que debe ser dirigido al dominio
predeterminada conocimiento, entendiéndose como arte una forma de
expresión socio-educativa.
Diaz Barriga (2013) expresa: “El conjunto de elementos teóricos,
práctico y actitudinales concretan las acciones docentes para llevar a
cabo el proceso educativo” se refiere a que estos elementos pueden
basarse en ideas que pasan a la práctica concretamente a la producción
de nuevos conocimientos y conlleva a nuevos enfoques de procesar lo
estudiado en clases.
Acosta & García (2012) afirma : “Estrategias de enseñanzas son los
procesos o recursos empleados por el agente de enseñanza para
promover aprendizajes significativos”. Es decir que el educando no solo
asimila, sino que reflexiona de manera concreta el desarrollo de lo
aprendido, la enseñanza empieza a formar un conjunto de saberes que
irán a permitir construir cúmulo de conocimiento, cultura y solución de
problemas.

Las estrategias didácticas y métodos para enseñar se han dividido,
tradicionalmente, en dos clases: de exposición-recepción y de indagación,
a su vez, pueden ser dirigidos o libres.
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De igual modo, las técnicas y métodos didácticos deben adoptarse en
función de lo que se desea enseñar, teniendo en cuenta las necesidades
del alumnado y de otras circunstancias específicas.

Actualmente, no existen evidencias de que unos sean mejores que
otros; lo único que se conoce es que mediante determinadas técnicas se
considera que se obtienen mejores resultados en determinadas
situaciones del proceso de aprendizaje.

Con las estrategias basadas en la exposición-recepción, el estudiante
recibe, oralmente o mediante textos escritos, un conocimiento elaborado
que debe relacionar. A pesar de su disminución de los docentes actuales,
debido al abuso que se ha hecho de ella en la enseñanza tradicional,
esta estrategia promueve un aprendizaje significativo siempre que los
nuevos conocimientos se exhiban bien estructurados, con claridad, y se
tomen como referencia los conocimientos previos de los alumnos.

Estrategias elaboradas por el Docente

Las estrategias se establecen de lo teórico a lo práctico, en otras
palabras, las intenciones del docente para favorecer el rendimiento
escolar deben ser dinámicas y que incentiven al estudiante a ir más allá
de la escritura de los acontecimientos históricos.
Guevara, B. (2012) señala: “El valor de esta estrategia es mayor
mientras más abstractos y teóricos sean los conocimientos que el
estudiante, con dificultad, logra alcanzar por sí solo, por lo que es
necesaria la presentación elaborada del profesor” por ejemplo, al
presentar la distribución de un tema de estudio permite conocer hechos,
conceptos, o describir una situación.
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Las actividades que concibe este tipo de estrategia expresan el valor
formativo de las ciencias sociales para formar estudiantes rigurosos,
críticos y comprensivos con las ideas distintas para promover su
participación en la búsqueda de diversas vías para la interpretación de los
hechos y procesos sociales.

A pesar de este interés didáctico, es indiscutible que resulta insuficiente
para ampliar las capacidades intelectuales y, por tanto, deben
acompañarse con otro tipo de actividades. Las estrategias basadas en la
investigación pertenecen al modelo de aprendizaje constructivo y,
actualmente, abarcan un área cada vez más definida en la enseñanza de
las ciencias sociales.

Se

identifican

por

desafiar

a

los

estudiantes

a

situaciones

problemáticas, en las que el conocimiento no se presenta finalizado, sino
se debe reestructurar a través del trabajo con documentos y otros
artículos de diferente naturaleza.

Agudelo Quintero (2012) afirma:
Propio de esta estrategia es el planteamiento de cuestiones sin una
solución específica, en las que el conocimiento de la realidad social
se manifiesta como un problema que logra ser interpretado de
diversas formas, todas igualmente válidas. Ante interrogantes como
¿qué significó la descolonización?, las explicaciones pueden ser
diferentes según la interpretación del origen documental que se
manipula.

Es decir, el estudiante debe reconocer diversas situaciones que plantea
el, por ejemplo, términos que varias veces, no se encuentran con facilidad
por lo que deben acudir el diccionario, esto desmotiva al estudiante, por lo
cual no se siente motivado a consultar otro texto, en función a esto se
debe ofrecer actividades que inviten a la reflexión individual y colectiva.
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En las diversas asignaturas de Educación básica elemental es
indispensable que los docentes permitan a los estudiantes identificar,
determinar y explorar los diversos textos con los que trabajan en clase.
Para ello es importante que el docente utilice para su beneficio los
recursos que su entorno le proporciona y los transforme en herramientas
de trabajo para el proceso educativo.
PROCESO DE LECTO ESCRITURA
Los Recursos más conocidos y aplicados en Lectoescritura

Se considera que se debe diversificar de acuerdo a la ciencia que se
enseñe, es decir Lengua y Literatura: Para Tiching (2016) una de las
primeras estrategias es la caja de texto también denominada caja mágica:
Caja de las palabras mágicas un señalado banco de palabras, la
cual puede utilizar diversas palabras, sílabas, conocer su
significado,

buscarlo,

escucharlas,

saborearlas...Darles

una

identidad, no por su significado semántico, léxico u ortográfico, nos
amplía el mundo del lenguaje, de la expresión personal, de la
comunicación. Nos abre las puertas de la flexibilidad, de la
celeridad, de la organización mental, de la adaptación cultural, de
la creación.

Este recurso didáctico, permite al estudiante descubrir palabras de
diferente índole mediante ejercicios u actividades, las mismas que
favorecen la atención del estudiante en gran medida; esto puede conducir
de forma divertida a una correcta comprensión de la escritura y también lo
beneficia en el plano emocional, intelectual y lingüístico. Posteriormente
se deben orientar grupos de trabajo para el proceso de trabajo
colaborativo entre los estudiantes de los diferentes niveles de educación
básica elemental, las mismas que deben brindar un enfoque metodológico
y debidamente conducido por el docente.
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El referido autor Tiching (2016) señala:
Cuentos y leyendas ilustrados por niños, Una interesante propuesta de
agraciadas historias, organizadas en tres grupos de edad (de 3 a 5 años,
de 6 a 8 años y de 9 a 11 años). Cada uno de los cuentos cuenta con
actividades interactivas, fichas y diferentes formatos de la historia.

Mediante dichas actividades se pretende plantear talleres en beneficio
del estudiante, lo que facilita la comprensión y desarrollo de la lectura y
escritura, no solo como parte mental del ámbito educativo sino impulsar el
ámbito emocional del estudiante porque la lectura incide en la psiquis del
estudiante.

Pardo Rodríguez (2015) señala otro tipo de estrategia La Sopa de
letras y memorias relacionadas con animales domésticos, Los más
pequeños captaran correctamente gracias a estas fichas descargables
con distintos tipos de archivo para poderlo imprimir.

Esta actividad implica la elaboración de material concreto para que el
educando facilite el desempeño de la lectoescritura conforme a la
colocación de vocales, figuras, u otros elementos, el procedimiento debe
tener un propósito concreto que no sólo desarrolle la lectoescritura sino
también la creatividad que está íntimamente relacionada, cabe resaltar
que varias estrategias son relevantes en el proceso de lectoescritura pero
se debe trabajar la lectoescritura iniciando en su definición, clasificación y
posterior aplicación por parte del docente.
Definición de Lectoescritura

Se debe resaltar que leer y escribir es necesario en todo proceso
comunicativo, por lo que su definición pese a ser sencilla al aplicarlo en el
contexto educativo

presenta sin numero de dificultades, así surgen

diversos autores que tratan la lectoescritura con diversas acepciones.
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Pardo Rodríguez, (2015) expresa: La lecto-escritura se interpreta como
la forma de comunicación más difícil que tiene el hombre por excelencia
de registro de las etnias culturales y técnicas de la humanidad” (p. 1)
Como señala el autor, a través de la estructura de los diálogos y demás
formas escritura y oral se ven favorecidas se impide todo tipo de falencias
en el locutorio del receptor, éste enfatiza una buena comunicación permite
al estudiante establecer correctamente las ideas y mejora actitudes y
sentimientos reflejados en un comportamiento adecuado, por lo que es
relevante la lectoescritura en favor de la comunidad educativa .

Otra afirmación de la importancia de la lectoescritura en la práctica
educativa es por Navarte (2008) “Adquisición de la técnica de descifrado
de una palabra o texto, a través del extracto gráfico del lenguaje oral.
Haciendo uso de las habilidades cognitivas, sensoriales y motoras que
favorecen este acto”. Esta precisión se refiere al propósito que abarca la
lectoescritura, sin prescindir en esta indagación otra definición, que
considera que la lectoescritura debe ser un aprendizaje integral.
Navarrete (2012) indica “fijar uno de los objetivos de la instrucción
básica, siendo su asimilación circunstancia de éxito o de fracaso escolar”.
Es decir que es algo fundamental para los estudiantes de educación
básica elemental en su crecimiento para la vida, lo que va más allá de
adquirir un conocimiento significa prepararse para obtener el éxito en un
futuro próximo. Al relacionar ambas definiciones, las cuales pretenden
potenciar el desarrollo de la lectoescritura a través de técnicas que
faciliten su aprendizaje y detectar los principales trastornos de forma
anticipada para eludir el fracaso escolar.

La lectura y escritura son abstracción

de una comunicación

establecida, a diferencia del lenguaje oral. Al vincular ambos conceptos, el
tutor

tiene toda la responsabilidad de transmitir los conocimientos a los

educandos, para que absorban y adquieran las instrucciones.
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Se resalta, además, que estos términos, son metodologías que, al
concebirse de forma adecuada, convienen al otro.

Se concibe que la

lectura y escritura sean acciones dependientes entre sí, y se las concibe
como un semejante aspecto en el proceso de conocimiento.

Madurez Escolar

Ningún estudiante nace leyendo y escribiendo, requiere un proceso
sistemático, el cual es necesario determinar, sin embargo, en el proceso
educativo se presentan muchas falencias como se ha establecido
anteriormente por ello autores como Villena Cuesta (2016) expresan.

En el primer año los niños y niñas que se integran a este ciclo
escolar no llegan como un recipiente vacío lista para recibir
conocimiento, por lo tanto, el docente debe de estar dispuesto a
detectar estos saberes y a partir de ellos continuar.

De dicha forma se expresa el inicio de los educandos en las aulas sin
conocimiento básico de la lectura o escritura, y por ello el docente a
través de herramientas de observación fichas, listas de cotejo determina
el nivel de conocimientos para iniciar la asimilación de la lectoescritura.

Villena Cuesta (2016) señala:
En la maduración escolar interceden dos factores de los cuales
cosiste el grado de desenvolvimiento: los internos que son edad
cronológica, mental, madurez fisiológica y grupo, los externos son
la incitación psicosocial q u e s e d e f i n e p o r s u n i v e l d e
i n d a g a c i ó n y h á b i t o s , estimulación-sensorial, psicomotriz,
comunicación verbal, atmósfera emocional establecida y la causa
intelectual.
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Esta maduración no surge de la noche la mañana, como señala el
autor interviene la edad cronológica y la estimulación del estudiante, esto
no solo es responsabilidad del docente sino también el compromiso de los
representantes puesto que el clima que le rodea debe ser propicio

Guevara Benítez, García Vargas, Delgado, & García (2012) expresa:
“El desarrollo de la lectoescritura se identifica con cuatro niveles para
tener control de los avances de los estudiantes. Estos cuatro niveles son:
pre silábico, silábico, silábico-alfabético y alfabético”. Cada uno de estos
niveles se manifiesta en un aspecto sonoro del habla y varias veces no
relaciona los textos, es algo común en el proceso educativo ya que se
proviene de las diversas grafías entre letras números o símbolos.

En el nivel silábico, el estudiante escribe y diferencia alfabéticamente
tres letras principales: e, f, g; las cuales conceden al estudiante tener un
repertorio diverso de su vocabulario; también conviene definir que este
nivel establece la cantidad de escritura, se debe considerar la práctica del
estudiante en relación al tiempo y la actividad dedicados.

Luego del tercer nivel de grafismo primitivo, posteriormente puede
transformarse en la escritura fija, la cual el estudiante consigue diferenciar
las letras unas de otras. En el cuarto nivel, silábico-alfabético las letras se
entrelazan con el fonema dentro del mismo procedimiento, señala que
existen dos sub categorías escritura silábico alfabética con predominio del
sonido y con predominio de la palabra dictada, así el estudiante podrá ser
uso de las consonantes y con el orden adecuado de dichas palabras.

Guevara Benítez, García Vargas, Delgado, & García (2012)
Los niveles de lectoescritura son una investigación educativa para ayudar
a los educandos en la consolidación de las habilidades para leer y
escribir.
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Esta investigación se efectúa en el primer ciclo de educación primaria,
pero también se la puede orientar hasta que los estudiantes culminen la
primaria.

De este modo se pretende lograr una estabilidad entre la aplicación de
una lectura y escritura mediante el dictado de párrafos, lectura de
enunciados, u otras actividades que el alumno consiga aplicar
independientemente del área del conocimiento, evadiendo en gran
cantidad los errores que implica una inadecuada pronunciación o una letra
mal figurada.
Factores que condicionan la adquisición de la Lectoescritura
Factores Pedagógicos

En la enseñanza de la lectoescritura hay una secuencia de variables
que establecen este proceso. Si en la escuela el estudiante logra que
estos factores se presenten de manera positiva, se manifiesta que la
lectoescritura se alcanzara en armonía.

En la etapa inicial del niño, se considera que se lo debe preparar para
la obtención de la lectoescritura, distinguido este ciclo como la
potenciación a la lectoescritura.
Etapa de potenciación a la Lectoescritura

El objetivo de esta etapa es la preparación física y emocional del niño
para adquirir y facilitar el aprendizaje. Cabe resaltar que uno de los
principales elementos pedagógicos en este proceso es la relación del
docente y la ocupación como facilitador de información. La tarea de
detección y prevención adecuada que se brinda si un estudiante no
reacciona

acertadamente

al

aprendizaje,

lo

convierte

en

oficial

espontáneo que interviene de forma favorable o destructiva.
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Se considera que el éxito o fracaso del aprendizaje en esta etapa,
depende de los conocimientos que ofrezca el docente en su clase.
Factor Madurativo

La sensatez que deben tener los educandos en el instante de
comprender la información va a proporcionar su aprendizaje constructivo,
obteniendo consecuentemente resultados positivos al no tener presente
una carga de tensión emocional. La edad cronológica, no guarda relación
directa con el periodo recomendable de aprendizaje, sino su estado de
discernimiento en que se encuentre.

Factores Lingüísticos

La certeza es analizar de manera intangible por la lectura y escritura
que son sucesos lingüísticos complejos, a modo de un código alfabético
ordinario. El niño/a tiene una elasticidad neuronal inexacta, que le
aprueba acceder a significativas relaciones del estudio de manera libre.

Se

puede

decir

que

la

preparación

del

lenguaje

oral

es

aproximadamente espontánea, sin embargo, no se debe confundir, la
enseñanza del lenguaje escrito es más complejo. Al aprender hablar el
niño/a, impulsivamente obtiene los conocimientos fonológicos, sintácticos
y semánticos, con el pasar de los años y al empezar la formación
educativa, adquieren reglas de la fonología, la sintaxis y la gramática, que
luego empleara en el lenguaje escrito.
Factores Físicos

Para descifrar y escribir hay que disponer las funciones esenciales que
son la visión, auditiva y la motora.
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Este desarrollo neurológico es uno de los elementos más significativos,
tanto por las capacidades cerebrales en la que consiste, como por el
mejoramiento de la lateralidad. Al escuchar tiene la misma intervención
que la visión. Si el umbral auditivo baja, trastorna la comunicación y la
apreciación necesaria para la escritura por lo tanto no permite la
asociación viso-auditiva, ni una adecuada pronunciación.
Factores Sociales

Detallan las características del medio ambiente al que el niño/a se
desenvuelve y al entorno familiar; ambos elementos establecen la calidad
de aprendizaje, debido a que su familia y el entorno lo ayudan de
modo conveniente o inconsecuente con el desempeño madurativo.
Factores Emocionales

Los factores emocionales son fundamentales para el proceso del
estudiante de primer año escolar, de esta manera lo aconsejable es que
la madurez emocional del niño/a esté desarrollada en el periodo de la
intrusión escolar, para que este se encuentre emocionalmente equilibrado
y así lograr que sea un sujeto autónomo e independiente.
Las Habilidades Básicas en la Lecto escritura

La lectoescritura es considerada como una destreza, por lo tanto, debe
ser desarrollada de forma adecuada, no al finalizar un proceso escolar,
sino que se debe brindar consistencia académica, por tanto, no solo es
responsabilidad de docentes como facilitador de conocimientos, sino que
interviene en apoyo de los padres de familia.
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Según Condemarín, L. (2013) “Determinados aspectos del desarrollo
psicológico de niños y niñas que al evolucionar favorecen el logro de
determinados aprendizajes” como indicar el autor si no se puede leer
adecuadamente y escribir va afectar otros niveles de aprendizaje
independientemente del área, por tanto, el docente debe tomar las
medidas y estrategias requeridas.

Es así que las habilidades de la lectoescritura se las clasifica en la
siguiente forma: lenguaje, pensamiento, percepción visual, orientación
espacial, percepción auditiva, orientación temporal, coordinación motora.
Lenguaje

Para empezar a observar adecuadamente debe evolucionar una de
las funciones psicológicas, que es el lenguaje. Es el medio por el cual el
hombre manifiesta las ideas y las percibe.

Al respecto Villena Cuesta (2016) expresa:
Uno de los aspectos que el docente fomenta el lenguaje en los
niño/as, radica en mostrar hojas de revistas, imágenes, que
manifiesten una historia, y les permita exponer lo que observan,
también se puede ejecutar talleres a base de cuentos y frases
incompletas, que el niño/a deberá perfeccionar. Esto permite
acrecentar la capacidad del habla en el niño/a y a su vez su
comunicación con los demás.

Como señala el autor para leer adecuadamente se debe desarrollar
esta función en la percepción del estudiante, ya que de este modo
consigue expresar las ideas y transmitirlas sin dificultad o errores, es así
que los educandos mediante talleres con base en cuentos pueden
fortalecer la expresión oral o escrita ante los demás estudiantes; los
gráficos e ilustraciones son de gran apoyo para la fonética.
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Pensamiento

Es esencial que se desarrollen las habilidades del pensamiento en el
estudiante, ya que esto le permite que capte y relacione los eventos que
siguen en el ámbito educativo y social que lo rodea.

Villena Cuesta (2016) expresa:
“El docente ha de realizar actividades que estimulen el desarrollo del
pensamiento, con actividades en clase, ya que esto le permite a los
estudiantes tener mejor comprensión y facilita su tarea”.

Es decir, a

través del proceso de lectoescritura el estudiante alcanza adecuar los
pensamientos de modo reflexivo, si bien es cierto el nivel de captación de
una lectura se puede alterar según el texto, esto no dificulta al estudiante
en la comprensión de las oraciones principales del mismo.
Percepción Visual

Un estudio básico para fortalecer esta destreza, es pedirle al estudiante
que coloree la p r i me r a letra de cada palabra, enlistando una serie de
palabras escritas. Urdaneta, G. (2016) señala:
La característica elemental de la escritura en la percepción visual
es que el alumno de un significado a cada signo impreso que
observe, lo conecte y diferencie una letra de otra sin impedimento,
proporcionando un significado a lo que se comprende como
escritura.

El estudiante por cada letra que reconozca visualmente debe darle
brindar un significado y una connotación es así que se puede
considerar que en los libros toda vocal o palabra va implícita con un
gráfico representativo de esta forma se puede hacer factible dicha
percepción y asimilación de nuevas palabras que van a enriquecer y
el vocabulario del estudiante.
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Orientación Espacial

Concierne el orden en que van las palabras para formar oraciones,
Villena (2016) señala: Es un término de gran relevancia en la
potenciación de la lectoescritura, ya que los grafemas se diferencian
por la ubicación que tienen cada uno en el espacio. Por tanto, si no
hubiera orientación espacial los niños se equivocarían con letras como
la b-d y p- q, no hay que olvidar que los conceptos de derecha e
izquierda, facilitan los aprendizajes en los niños y niñas

Es decir que las grafías utilizadas con frecuencia relacionadas con
imágenes u otros tipos de actividades que el docente emplea van a ser de
gran ayuda en el reconocimiento de la lectura de sentido específico, la
confusión de las letras muchas veces es habitual más aún cuando no se
hace uso de las reglas gramaticales básicas como el uso de m, n o b-d y
p- q,

Percepción Auditiva

La resonancia de las vocales, es la principal habilidad de impresión
que se desarrolla, para así emprender los talleres de reconocimientos de
las letras del alfabeto. Diaz, F. (2013) señala:

Es parte específicamente de los sonidos. Una de las actividades que se
destaca, es distinguir el primer sonido de una palabra, con el propósito de
evidenciar la dependencia o desigualdad entre el sonido de una palabra y
otra, para así diferenciar el sonido de la letra.

Un estudiante que escuche correctamente la pronunciación de las
palabras logrará asimilar su significado y podrá relacionarlo de forma
eficaz, posteriormente lo puede transferir a los demás, la implementación
de talleres para fortalecer la percepción auditiva.
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Orientación Temporal

Es la habilidad de razonar los acontecimientos, ya que posee una
capacidad en el espacio. Fiallos (2012) señala:
Así también hay una secuencia en las palabras, asumiendo que las
letras se leen una detrás de otras; si se modifica el orden, se cambia el
entendimiento de la palabra o texto a leer. Por lo tanto, se incentiva al
docente a introducir actividades, en la que los estudiantes comprendan el
orden de las cosas.

Como la autora señala, sino hay un orden de las palabras el estudiante
no podrá comprender lo que quiere dar a conocer, este nivel de escritura
debe establecer sistemáticamente el orden entre vocales y consonantes,
esta orientación debe ser desarrollada con la práctica y actividades que a
través de talleres se puede fortalecer.

Coordinación Motora

Esta es la habilidad que permite que los niños y niñas, aprendan a
coordinar los movimientos que intervienen tanto en la motricidad gruesa
y motricidad fina, por lo que esta orientación se va a desarrollar con el
pasar del tiempo y práctica. Villena (2016) señala:
Algunas actividades se evoluciona la coordinación es: pintar,
moldear o completar figuras. Hay que recordar que la orientación
viso- motora va incorporada con esta, ya que las actividades
mencionadas anteriormente y la reproducción de figura, y letras
ayudan a potenciar el aprendizaje de la escritura.

El estudiante a través de la coordinación previamente constituida en el
currículum educativo podrá percibir de forma contigua la visión con el
modelaje de figuras complejas, esto implica el reconocimiento de
símbolos, representaciones que facilitan el proceso de lectoescritura.
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Problemas de Lectoescritura: Trastornos específicos del Desarrollo
del Lenguaje

La proposición de los mismos se produce en general por exclusión, así
lo señala Navarte M. (2008):
Todo retroceso y todo desarrollo estancado del lenguaje que no logre ser
situado en correlación con un déficit sensorial (auditivo) o motor, ni con
deficiencia mental, trastorno psicopatológico, (trastornos masivos del
desarrollo

en

particular),

insuficiencia

socio

afectivo,

lesiones o

disfunciones cerebrales evidentes.

En esta definición por exclusión se agregan algunas características del
TEDL y son las que muchas veces establecen la ejecución de un análisis
diferencial. El TEDL se puede categorizar en: Retardo simple del lenguaje,
Disfasias del desarrollo y Semiológica.

Lizandra (2012) en su artículo pedagógico de problemas de alteración
del habla y la escritura determina lo siguiente:
Los referidos trastornos mencionados anteriormente se pueden distinguir
entre los siguientes: Retraso simple del lenguaje, disfasia del desarrollo,
déficits gnósticos, agnosia auditiva, agnosia verbal, dislalia, apraxia verbal
severa, déficits fonológicos, alteraciones de la prosódica, difluencia o
tartamudez, tónica y clónica.

Para evadir conclusiones que desvíen la auténtica solución al
problema, cada uno de estos trastornos, por lo que se debe tomar en
consideración buscar estrategias efectivas para mejorar la lectoescritura
del estudiante.
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La Lectoescritura y la responsabilidad del Docente en la Escuela

El establecimiento educativo, es el lugar donde los estudiantes
permanecen

mayor tiempo en su infancia, las enseñanzas y

aprendizajes que se obtienen en la etapa escolar se verá influenciada en
gran parte de su vida. En este ambiente es el eje primordial, que ocupa el
compromiso de la formación del individuo y a su vez está encargado de
los docentes, dentro de una frecuente y sucesiva tarea de enseñanza.

En la escuela el docente tiene la difícil tarea de enseñar distintos
aprendizajes y conocimiento al estudiante, sin devaluar todos los
aprendizajes enseñados el docente hace hincapié en desarrollar el
lenguaje oral
fundamentales

y

escrito, ya que estos son los dos cimientos

para

desarrollar

los

siguientes

aprendizajes,

que

perduraran en el tiempo.

El proceso de la lectoescritura, deduce que es una acción curricular en
el aspecto formal de la instrucción, además es una labor ardua ya sea en
su enseñanza, aún más si se ajusta desde su potenciación en la etapa
escolar.

Así también no hay aprendizaje seguro si no se estableció d e
alguna necesidad o ventaja del estudiante, dicha utilidad debe estar
estimada en el preciso punto de partida para desarrollar y aumentar las
ganas de aprendizaje.

Del mismo modo, la familiaridad docente-alumno es muy característica
para que el estudiante obtenga su mejor desarrollo, ya que el educador
se convierte en un auxiliar, para un favorable desarrollo en el niño.
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Rol del Docente en Educación Básica Elemental

El aprendizaje de la lectoescritura se torna confuso, al suponer que los
estudiantes que inician la etapa inicial en la escuela, tienen alguna
instrucción lingüística y así le permite al docente una disposición en la
forma de instruir a la lectoescritura, ya que es una forma más compleja
que otorga un propósito de trabajo junto con el estudiante.

Para leer de forma comprensiva y escribir de modo significativo el
educador debe brindar un soporte de ayuda al alumno, debido a que estos
procesos solicitan práctica y tiempo. A los estudiantes les corresponde
poseer al mismo tiempo, un estilo consiente, activo y considerado para
tales enseñanzas. Contexto muy desigual a la enseñanza del lenguaje
oral, que se asimila de modo indirecto, y dentro de contenidos habituales.

Es como un modo de bosquejar el rol del educador en el ciclo de la
lectoescritura, se asimila que es un guía y un modelo para el estudiante,
esencialmente en el primer año de educación básica. Para el estudiante
este ciclo y todo lo que está implícito en ello, pertenece a una etapa
nueva y trascendental para su desarrollo de sus destrezas y habilidades
de hablar y escribir.

El educador es por lo general, el que tiene discernimiento y fluidez
lingüística más amplia, será un soporte y amigo para el niño/a, quien
podrá obtener mejor dominio y fluidez en los conocimientos lingüísticos.

Del mismo modo, la articulación, expresión oral, y relaciones de
información, que utiliza el docente, contiguo con una correcta y
descifrable claridad en los signos gráficos que manifieste para instruir las
letras o conceptos, lograrán optimizar el proceso de enseñanza.
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Ante este compromiso, el educador, se centraliza esencialmente en
investigar nuevos conocimientos que le faciliten la instrucción de la
lectoescritura,

que recae en el aspecto

de

pretender

encontrar

respuestas breves para educar, aunque haya textos útiles, donde
intervengas teorías sobre cómo orientar a la lectura y la escritura y que
consigan ser apoyo en la práctica, no todo resulta definitivo para el
educador, ya que estos no proyectan soluciones a explícitos problemas
que presente en su trabajo.

Por este motivo, la dificultad de un educador no es la carencia de
recordatorios

o

de

conocimiento,

sino

vendría

hacer

un

mejor

entendimiento de lo que se enseña. A fin de cuentas, es el docente quien
decide qué medida es más favorable, no para él sino para los estudiantes.

Estos conflictos sobre cómo llevar al límite la lectoescritura inicial, ha
obtenido respuestas en el tiempo, mediante varios comportamientos y
contextos diferentes de enseñanza, los cuales actualmente se pretende
indicar por nivel de educación costumbrista y actual.

En analogía a lo señalado, una diversidad de técnicas, modelos y
planteamientos se han empleados en la enseñanza de la lectoescritura
inicial. Igualmente, hay claras desigualdades que se relacionan entre
éstos, ya sea en técnicas y convenciones de educar, conjuntamente con
el carácter específico del rol educador y del estudiante en el proceso de la
lectoescritura. Sin embargo, han sido influenciadas principalmente por
representaciones de la enseñanza, según en el período en que se ha
ejercido, en todas estas tipas de enseñanza, se revelan nociones que son
justas para identificar más explícitamente, puesto que son referentes en el
proceso de la escritura inicial, considerados normalmente en el primer
ciclo. Estos son: el apresto, madurez escolar, decodificación, habilidades
básicas, y el dibujo, como se menciona anteriormente en este capítulo.
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De igual modo, estos conceptos son estructurados de modo diferente,
en cada una de las propuestas de instrucción en la medida en que se les
brinda más relevancia a unos que a otros.

Fundamentación Pedagógica

David Paul Ausubel se dedicó directamente a un modelo de formación:
La cual comprende la interrupción de información verbal. Su proposición
se fundamenta, específicamente, en el aprendizaje que exigen las
instituciones educativas a través de la formación. Sin embargo, Ausubel
se encargó de extraer conceptos científicos por parte de los estudiantes.

La formación y la disciplina son definiciones que tienen relación entre
sí, son procedimientos relativamente independientes uno de otro.
Indicando que la formación por acogida o por hallazgo permite conceder
espacio a un aprendizaje de carácter memorista como expresivo.

Lo que influirá, al final, en la identidad del educando. Una
ca p a ci t a ci ó n es válida cu a n d o se fusiona, de manera esencial, con la
información que el estudiante ya ha adquirido.

El educando alcanza adicionar nueva información en el aprendizaje
que ya posee.
información.

Ausubel

denomina

el

aprendizaje

de la nueva

De manera que el material expuesto al estudiante alcanza

asociarse en analogía con conocimientos adquiridos. Para que esto
suceda, el material que debe vincular el educando debe poseer ciertas
particularidades.

De este modo, corresponde adquirir significado en sí mismo. De igual
forma debe de ser permisiblemente característico para el estudiante. Este
último influirá al establecer un esfuerzo por relacionar lo nuevo con lo que
ya antes aprendido.
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El aprendizaje significativo otorga nuevas ideas, al ser está incluida, a
los conocimientos que ya ha logrado. previamente es representada por el
individuo. Se produce de esta forma una interrelación entre la información
a adicionar y el alumno, que cambia tanto los nuevos contenidos anexan
como su organización cognitiva.

Ausubel reconoce que, en diversos momentos del aprendizaje escolar,
el estudiante puede requerir la formación memorista.

Este último

desechará paulatinamente su relevancia y razón de ser a medida que el
alumno alcance más niveles de conocimiento. Todo individuo, al ampliar
su caudal de conocimientos, lograra constituir relaciones significativas con
cualquier tipo de conocimiento.

Esto es proporcionado así, a l ser mayor el bagaje de conocimientos
atesorado, mayores serán las posibilidades de instituir relaciones entre
diversos perceptibles.

A los

educadores

no les

convienen

olvidar,

a la

hora

de

organizar las clases, que intervienen diferentes estilos de aprendizaje en
los estudiantes, y que la distribución de estos no es equivalente a los
grupos en que corresponden extender.

En la representación de Ausubel, la forma en la que se discierne son el
nemotécnico y el expresivo. Un material que se distingue potencialmente
elocuente puede no ser asimilado así por alguno de los estudiantes de la
Unidad Educativa R é p l i c a Aguirre Abad, o incluso p u e d e serlo,
pero que alguno de ellos no tenga un carácter significativo hacia el
mismo.
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En cualquiera de estos procedimientos, el estudiante puede recurrir a
un punto de vista nemotécnico de formación, lo que no involucra que
continuamente sea esta su forma de asimilar. A sí mismo un educando
puede sustituir esta metodología.

Ausubel reconoce que la estimulación es fundamental en el tema del
aprendizaje significativo. Por lo general se expresa de la motivación por
logro, que encamina a tratar de obtener cosas por uno mismo, de
mejorar y progresar. Ausubel habla de tres tipos de motivaciones básicas:

Motivación basada en el perfeccionamiento del yo: El estudiante de
alguna forma está por alcanzar un triunfo, y esto acredita su estimulación
y certifica la construcción de la adecuada identidad.

Motivación

basada

en

la

motivación de

reconocimiento:

Se

fundamenta en la pretensión del estudiante para obtener un óptimo
rendimiento, para que su mérito sea reconocido por su familia, docente o
compañeros de aula.

Motivación

basada

en

el

impulso

cognitivo:

Constituye

la

necesidad del estudiante, de adquirir conocimientos; con el interés y la
curiosidad comprobada por instruirse.

El estímulo para el alumno habita en la resolución de la dificultad del
trabajo. Es una estimulación intrínseca al transcurso de enseñanza.

Ausubel otorga un valor significativo a la responsabilidad del alumno
con su propio proceso de enseñanza. Pero, comprensiblemente, el
aprendizaje significativo no alcanza depender solo de la voluntad del
estudiante por instruirse como necesidad esencial. Es preciso que alguien
lo ayude a ampliar esa posibilidad, al impartir los conocimientos
adecuados para su proceso de aprendizaje.
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Fundamentación Filosófica

Antiguamente y en la actualidad para los filósofos siempre ha sido
relevante la comunicación verbal o escrita, por ello

el análisis de la

historia es primordial para comprender la evolución de las ideas, las
artes y las letras. Y la comprensión de la historia se puede pensar como
una guía, es como encontrar una brújula para pilotar en el mar de
información y de conocimientos en los saberes actuales.

Los literatos, los artistas, los compositores y los diferentes autores en
general, mediante los trabajos, crean perfiles significativos e instituyen
relaciones, entre estos caracteres, esencialmente cuando enuncian la
forma de pensar y de expresar de una población estudiantil.

Actualmente la sociedad es principalmente dialógica, es significativo
establecer un estudio del proceso que se implementó en la cultura antes
de la imprenta, cuando aconteció una participación muy trascendental,
aunque no tuvieran numerosos recursos sucesivos, y, sin embargo, se
adquirieron grandes beneficios que plantearon el origen de diversos
factores fundamentales en el desarrollo de la cultura. La necesidad de
informar brindó la creación de diversas codificaciones expresivas, que se
presentaron principalmente en la literatura, el arte y la arquitectura.

Aristóteles instituyó su Escuela Peripatética, en el cual a través del
método inductivo trasladaba a los alumnos a puntualizar las ideas y los
conceptos de modo más específico. Hay que tener en cuenta que una
de las bibliotecas más valiosas fue la de Aristóteles, con una selección
de libros ordenados de tal forma que compone un ejemplo para organizar
una biblioteca científica.
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El historiador griego Polibio, mencionaba que ocurrían prestaciones de
libros entre los individuos letrados de Roma, cuando en la época imperial
ocurrió una propagación de bibliotecas privadas, y la restauración de
las bibliotecas públicas, abiertas a quienes quisieran obtener acceso a
ellas.

Obra que en la actualidad se produce aún. En el mundo antiguo la
lectura y la escritura se construían en los jardines y porches o en plazas
y calles, como las zonas de escrituras exhibidas y que en ocasiones se
utilizaban para la escritura.

Los seres humanos tienen la ventaja que a través de la escritura y por
l a s capacidades intelectuales es que no es necesario ningún tipo de
remodelación u modificación, debido a que las destrezas intelectuales
siempre están accionadas y nada es obsoleto al contrario el cerebro
recopila más información que un computador.

Fundamentación Sociológica

Las habilidades comunicativas involucran fortalecer y desarrollar una
serie de estrategias cognitivas, congregadas en la capacidad de quitar
sentido a lo que se lee y de producir significados claros para la demás
escritura. Estas son aptitudes básicas de la tarea educativa, no pertenece
ni puede impedir o establecer obligaciones primordiales para instaurar
en el niño la cultura.

El desarrollo de la habilidad comunicativa involucra, además, la
responsabilidad de favorecer la formación de personas que sean
capacitados para hacer uso público de las palabras, de poder escuchar y
comprender.
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En conclusión, las destrezas comunicativas involucran acciones
simultáneamente y estrechamente relacionadas con la práctica de la
lectura, de la escritura y de la oralidad.

El ser humano es parte de un universo que incluye elementos
culturales, sociales, situacionales, tecnológicos, ambientales.

Por tal

motivo es conveniente pensar que únicamente al integrar todos estos
elementos se completa la idea de individuo cognoscente. Agudelo, Q.
(2012)

Durante muchísimos años se creyó que la cognición estaba
estrictamente relacionada con “la cabeza”; los últimos años
aportaron a
pocas

repensar

este

concepto.

Para

expresarlo

en

palabras, cabe señalar que la cognición humana se

encuentra distribuida entre los elementos biológicos, tecnológicos,
sociales y culturales que rodean la vida de los sujetos, en el marco
de su organización en comunidades.

Es importante recalcar que el procesamiento cognitivo producido en el
aprendizaje de la escritura no es una cuestión individual, sino más bien
los procesos cognitivos pretendidos están distribuidos entre el docente,
los estudiantes, y los artefactos culturales en torno a los cuales se
conjugan las diversas actividades de enseñanza y de aprendizaje,
representadas a la apropiación de un conocimiento en particular, en
este caso la escritura.

El suceso comunicativo no se admite como algo impedido ni como
desarrollo lineal, sino como un proceso colaborativo de análisis de
intenciones. No se delimita a la expresión oral de forma sincronizado
se consigue otorgar en diversas circunstancias (atender, leer, escribir,
conversar) esto requiere la capacidad de codificar y decodificar mensajes
al contemplar los propósitos de la comunicación.
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Antes de analizar los presupuestos sociológicos de la educación, es
importante acercarnos a los referentes teóricos que aporta la sociología
como ciencia y como concepción metodológica de la primera.

Existen tantas imágenes, conceptos o definiciones de Sociología como
sociólogos y teorías sociológicas. No obstante, hay algunos puntos sobre
los cuáles existe un amplio consenso: que es una ciencia, en la que su
campo de reflexión, estudio, y debate, busca un conocimiento sobre la
sociedad, o más bien sobre “lo social”, se investiga la sociedad como un
todo, en su totalidad. Una totalidad objetiva, pero una totalidad social que
no depende ni de nuestra conciencia ni de nuestra voluntad.

A la Sociología le interesan los condicionamientos e impactos sociales
de todo lo que se siente, se cree, se hace y trata de explicar, prever, y
evaluar las estructuras sociales que se forman, cómo funcionan esas
estructuras, así como la dinámica, los cambios, y las tendencias de la
sociedad con sus respectivos métodos de investigación.

Leer es un medio seguro para conseguir el desarrollo intelectual,
social, psíquico y moral de una persona, por lo tanto, la escritura reconoce
la gran importancia y construye un elemento fundamental en la formación
integral de las siguientes generaciones.

La escritura ayuda a impulsar esquemas de razonamiento. Es una
invitación para potenciar el desarrollo del pensamiento y sirve de guía a
la actividad intelectual. A partir de un punto de vista el implícito, posiciona
al lector en relación con el conocimiento de la cultura humana en toda su
riqueza y profundidad.

En el plano pedagógico, la escritura establece uno de los caudales de
aprendizaje más intensivos.
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No solo proporciona al estudiante su formación profesional, sino que el
uso metodológico de los diversos textos y motivan en el lector prácticas de
estudio autónomas que le ayudarán a aumentar cada vez más los
conocimientos.

2.3. Marco Contextual
La Unidad educativa “réplica Aguirre Abad” creada mediante acuerdo
ministerial número 798, publicado en el registro oficial 485 de 6 de julio de
2011 queda ubicado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, provincia
del Guayas, exactamente en el km 4 de la vía a Daule, posee jornada
matutina para la educación general básica y la jornada vespertina para el
bachillerato general unificado Los estudiantes de los cuatro paralelos que
constituyen la básica elemental

tienen un bajo rendimiento

escolar,

debido a que las docentes varias veces no entienden la escritura de
sus estudiantes,

debido a que los estudiantes provienen de otras

instituciones aledañas o reubicadas por el distrito.

Lo que imposibilita un seguimiento eficiente por parte del docente, a las
destrezas del estudiante a nivel de escritura, sumado la dificultad de
digrafía detectado, ya que las docentes no saben qué hacer para
solucionar este problema, que si no se corrige a tiempo tendrá
consecuencias en los años posteriores.

Es así que en la actualidad existe un sin número de representantes
legales que no escriben bien las palabras y al no escribirlas bien, las
pronuncian mal, esto se ha manifestado con diálogos y reuniones con a lo
largo del año lectivo ya sea para entrega de libros, informes u otras
actividades en la que se solicita la presencia de los representantes.
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Es así que este proyecto, es una herramienta para ayudar a los
docentes de esta institución ya que lastimosamente no están preparados
para enfrentar el problema de la disgrafía que va surgiendo desde los
años previos a la educación básica elemental. La realidad actual de la
institución educativa, son que las estrategias metodológicas empleadas
por los docentes no han sido las más adecuadas lo que se refleja en la
baja calidad del proceso de lecto escritura. Los docentes de la Unidad
educativa “Réplica Aguirre Abad” están conscientes de que las estrategias
son técnicas que orientan la marcha para obtener metas educativas, pero
aún está lejos de incentivar al estudiante a lograr una mejor escritura
considerando métodos adecuados en el proceso.

Se ha observado que estas estrategias metodológicas son sucesiones
planificadas

y

organizadas

facilitando

una

construcción

de

los

conocimientos y mejorar las estrategias de enseñanza - aprendizaje para
contribuir en un mejor desarrollo del proceso de lecto escritura por los
estudiantes y optimizando el rendimiento en las diferentes áreas. Es cierto
que estos aprendizajes no son adquiridos únicamente en la escuela sin
embargo es aquí donde se espera que, a través del estímulo, los niños o
niñas adquieran habilidades que les permitan desarrollar la lecto escritura
como una forma de organizar y desarrollar sus habilidades de leer y
escribir.

Comprender lo que leemos es mucho más complejo de lo que se
piensa y se cree, ya que comprender no es contar lo que está escrito, la
comprensión de lectura va mucho más halla, busca que nosotros como
lectores nos familiaricemos con lo que leemos, que encontremos el
significado del texto. es decir, entrar en comunicación con el autor,
comprender sus pensamientos, descubrir que quiere lograr al escribir, que
nos quiere transmitir.
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2.4. Marco Legal

La presente investigación se basó jurídicamente en la constitución
de la república, Ley Orgánica de Educación Intercultural y reglamento
general (2012), Código de la Niñez y la Adolescencia y Reglamentos del
Buen Vivir.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:
NORMATIVA SOBRE EDUCACIÓN
TÍTULO I. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO CAPÍTULO I.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la Constitución y

en los instrumentos

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la
seguridad social y el agua para sus habitantes.
TÍTULO II. DERECHOS CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR
Sección quinta Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un
área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de
la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen
vivir. Las personas, las familias y la comunidad tienen el derecho y la
obligación de cooperar en el desarrollo 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.
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La educación es imprescindible para el discernimiento, la instrucción de
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el crecimiento nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado fomentara el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desenvuelve
de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública

será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel
de educación superior inclusive.
CAPÍTULO III. DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA Sección quinta Niñas, niños y adolescentes

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.

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,
afectivo-emocionales

y

culturales,

con

el

apoyo

de

políticas

intersectoriales nacionales y locales.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Diseño de la Investigación

El enfoque de la presente investigación, maneja un enfoque cualitativo
al ser un problema de los estudiantes en cuanto escritura y lectura y
cuantitativo es decir es mixto ya que presenta la combinación de
características y procesos, con una investigación de campo, estadística y
bibliográfica.

Las mismas que demuestran al final recopilación de datos admitidos
para especificar no solo para identificar cómo inciden las estrategias
metodológicas en el proceso de lectoescritura de los estudiantes de
educación básica elemental de la unidad educativa “Réplica Aguirre
Abad”.
Del mismo modo se utiliza el método teórico – bibliográfico, métodos
empíricos y estadísticos para la revisión de los contenidos lo cual se
registró con base a un análisis de la problemática detectada del bajo nivel
de la lecto escritura de los estudiantes de educación básica elemental de
la Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad”.
3.2 Modalidad de la Investigación

La modalidad se centra en la investigación de campo y el análisis
cualitativo de los datos, en registros cuantitativos que se relacionan con
categorías o elementos del análisis del contenido de las estrategias
metodológicas y su impacto favorable en el ámbito educativo.

Según: Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio en
su obra de Metodología de la Investigación (2014) señalan:
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En el proceso cuantitativo siempre es conveniente generar la
revisión de la literatura y presentarla de una manera organizada y
aunque la investigación puede partir en un objetivo de evaluación
muy específico (por ejemplo, un estudio que pretenda medir
variables particulares, como el caso de un censo demográfico en
una

establecida

comunidad

donde

se

regularían:

nivel

socioeconómico, nivel educativo, edad, género, tamaño de la
familia, etc.), es recomendable reconocer lo que se ha hecho antes.

La ventaja de un modelo que vincule lo cuantitativo y lo cualitativo, no
solo admite comprobar datos exactos, sino también causas laterales del
problema en cuestión. Desde esta perspectiva, es mucho más completo
en información y en elementos de análisis para futuras investigaciones de
tipo correlacional o causal.
3.3 Tipos de Investigación

Investigación Bibliográfica

Este tipo de investigación, presenta una búsqueda organizada de
información, que determina una cantidad de datos y puntos, que facilitan
al investigador, una mejor comprensión de la problemática.
Según Supervielle, M. (2013) indica: “El rol y la postura del indagador
establecen el debate considerablemente documentado en la bibliografía
sobre observación. Su finalidad, a su vez, se debe a que los datos
promovidos obedecen el rol que se obtiene en la observación”.

Los datos bibliográficos describen el origen de toda investigación, y en
un estudio, son el objeto de estudio y al mismo tiempo facilitan las
pruebas empíricas que generarán los objetivos del mismo.
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Por lo tanto, no solo validaremos su institución y fuente, sino también la
precisión con que son expresados y de acuerdo a la realidad del
fenómeno de lectoescritura.

La investigación inicial tiene una representación exploratoria y
descriptiva de la información con base en las fundamentaciones del
marco teórico y la orientación de los objetivos, el análisis de datos fue de
tipo cualitativo y obtendrá representaciones cuantitativas de aspectos
valorativos de las herramientas a utilizar, las mismas que facilitarán datos
que se reflejan en criterios cualitativos en su análisis de contenido.

La validación cualitativa se establece a través de la prueba del Chi
Cuadrado y su expresión se refiere al ajuste de los objetivos.

Esto permite este estudio al momento de fijar conclusiones, los mismos
sirvan de apoyo para otros trabajos en el desarrollo de la ciencia.

Investigación Exploratoria

Los estudios de tipo exploratoria, son aplicables cuando se pretende
investigar una problemática poco estudiada, sobre la cual no existen
datos empíricos sustentables, debido a que no ha sido abordada con
anterioridad.

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio,
Metodología de la Investigación (2014) “Son como efectuar un viaje a un
sitio desconocido, del cual no hemos visto ningún documental, ni leído
algún libro, simplemente alguien hizo un comentario sobre el lugar.”

La investigación se realiza desde el punto de vista exploratorio, el
modelo a seguir, por las dudas que existen del fenómeno en el ambiente
local y su exhibición en la institución que se va a estudiar.

54

Investigación Descriptiva

Este tipo de estudios procura determinar, características particulares
que fundamentan la problemática en la cual se delimita, pero solo logra
obtener información sobre las mismas, no genera relaciones causales, ni
establece dependencias.

Según: Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio,
Metodología de la Investigación (2014) afirma.

El investigador debe ser capaz de especificar, o al menos visualizar, que
se evaluará (que conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre quién o
quienes se recaba datos (personas, grupos, comunidades, objetos,
animales, hechos, etc.). Por ejemplo, si vamos a medir variables en
escuelas, es necesario demostrar qué tipo habremos de incluir.

Estos estudios requieren mayor delimitación, se basan en estudios
anteriormente realizados, bajo los cuales se logra seguir ampliando el
conocimiento en otras poblaciones u otros objetos, para ampliar la
perspectiva descriptiva de dicho fenómeno.

Por tanto, es muy útil al momento de concebir una visión más completa
de todas las afirmaciones que rodean al fenómeno e integrar ideas que
faciliten el entendimiento y relación con el mismo.

3.4 Métodos de Investigación
El método se define según Lebrero y Lebrero (1999:13,14) como “la
estrategia elegida por el docente para la organización/estructuración del
trabajo, de forma que consiga el objetivo lo más directa y eficazmente
posible”.
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Para que un método sea eficaz deben cumplirse las siguientes
condiciones:
 Que contribuya al desarrollo total del alumno.
 Que fomente la actividad del alumno en el proceso del aprendizaje,
así como la intercomunicación de los alumnos.
 Que se adapte al ritmo del progreso y características individuales;
 Que motive intrínsecamente.
 Que se desarrolle en un ambiente relajado y de libertad controlada;
 Que haga posible en el alumnado el conocimiento de sus
progresos y su autoevaluación del aprendizaje.
 Que en su desarrollo permita la transferencia a otros ámbitos y
aprendizaje.
Método Inductivo

Mediante este método los alumnos descubren por si mismo las reglas
ortográficas y otros conocimientos básicos. Existen muchas reglas
ortográficas que merecen ser inducidas debido a las pocas excepciones y
al uso tan frecuente que presentan.

Para la aplicación de este método deben seguirse los siguientes pasos:
Observaciones por el alumno, Comparaciones entre lo observado,
Generalización sobre la base de lo observado y comparado.

Consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que
contienen datos particulares o individuales.

Método Deductivo

Las estrategias metodológicas son empleadas para que los estudiantes
desarrollen la lectura y escritura mediante talleres que ayuden a fortalecer
su aprendizaje.
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Método Científico

Se debe empezar por reconocer que, además de camino o modo de
conocimiento es, ante todo, la forma práctica y teórica de actuación del
hombre frente a la Naturaleza y la Sociedad, con destino a su
transformación y dominio.
3.5 Técnicas de Investigación

Las técnicas e instrumentos de investigación son las estrategias que
aplica el investigador para comprobar el problema de estudio; las mismas
que se utilizan para representar el conocimiento del objeto de estudio.

Martínez (2013) señala:
“La técnica plantea las normas para organizar las etapas del proceso de
investigación, proporciona instrumentos de recolección, clasificación,
medición, correlación y análisis de datos y aporta a la ciencia los recursos
para aplicar un método”.

La lectura es uno de los procesos informativos, sociales e históricos,
mas importantes que la sociedad ha generado. a partir del desarrollo de
lenguaje como producto de la evolución y del trabajo del idioma o lengua
y del invento de la escritura en su configuración como organización social
civilizada.

Esto quiere decir que las lecturas es una de aquellas actividades que
por lo general tiene que adquirirse muy lentamente desde temprana edad.

De este modo la información almacenada a través de encuestas
estructuradas pretende determinar si las estrategias metodológicas en el
proceso de lecto escritura dirigida a los estudiantes de Educación Básica
Elemental de la Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad”.
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Encuesta Estructurada

Para recolectar información verídica por parte de los involucrados se
debe tener una prueba estructurada.

García (2013) señala que:
“La encuesta es una técnica que requiere un conjunto de procedimientos
estandarizados de investigación a través de los que se almacenan y
analizan una serie de datos de una muestra de casos representativa, de
un universo más amplio, del que se procura explorar, describir, predecir o
explicar una serie de características”.

Para realizar la encuesta estructurada se estableció un cuestionario de
preguntas cerradas las que facilitaron la obtención de la información
necesaria para esta investigación, se utilizó la escala de Likert que consta
de las siguientes valoraciones: 5 Muy de acuerdo, 4 De acuerdo, 3
Indiferente, 2, en Desacuerdo, 1 Muy en desacuerdo.
Entrevista

Arias (2012) en su obra de Introducción a la Metodología de la
Investigación señala: “La entrevista es una técnica fundamentada en un
dialogo o conversación 'cara a cara', entre el entrevistador y el
entrevistado sobre un tema previamente determinado, de tal forma que el
entrevistador pueda recabar la información requerida”.

Se realizó la entrevista al directivo de la Institución Educativa para
exponer el tema y pedir su autorización para realizar las encuestas de
este proyecto de investigación relacionado al proceso de lecto escritura.
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3.6 Instrumentos de Investigación
Cuestionario

El cuestionario es un instrumento compuesto por interrogantes
sistemáticamente organizadas, que deben ser contestadas por el
encuestado con el objetivo de recolectar datos de las variables de estudio
Mogollón, (2010) para esta investigación se desarrolló un cuestionario de
diez preguntas que contenían las variables de estudio correspondientes,
el cual fue entregado a cada estudiante para que sea contestado de
acuerdo a su criterio en la cual participaron a cabalidad obteniendo los
resultados requeridos.

3.7. Población y Muestra
Población
Según menciona Tamayo (2011): “La población se detalla como la
generalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población
conservan una singularidad común la cual se analiza y establece los
datos de la investigación”. El proyecto de investigación fue desarrollado a
través de un proceso experimental que vinculó al siguiente grupo.

Para

la

elaboración

de

la

presente, intervino

únicamente

la

determinación de la población encadenada al aprendizaje y la selección
de la muestra, que posibilite la selección de información y datos
requeridos para el análisis e interpretación de resultados.

Una población es un conjunto de sujetos, individuos, elementos o
eventos con determinadas características. A menudo se obtiene
una muestra de dicha población, es decir un subconjunto representativo.
Luego de realizar un análisis estadístico a la muestra, los resultados se
extrapolan al resto de la población (inferencia estadística).
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Cuadro No. 2
POBLACIÓN
No.

DESCRIPCIÓN

PERSONAS

1

Directivos

2

2

Docentes

17

3

Estudiantes

43

4

Representantes Legales

43

TOTAL

105

Fuente: Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad”
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Muestra

Sampieri (2010) indica que:
“Es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe
ser particular de esta”. Dado que la población no es representativamente
grande, no se establece el cálculo de la muestra base con

fórmula

alguna, se debe trabajar con todos los involucrados.

La población para la actual investigación se basa en la Unidad
Educativa “Réplica Aguirre Abad” jornada vespertina en Básica Elemental,
y se trabaja con 43 estudiantes, 43 padres y madres de familia, 17
docentes y 2 autoridades.
Cuadro No. 3
MUESTRA
No.

DESCRIPCIÓN

PERSONAS

1

Directivos

2

2

Docentes

17

3

Estudiantes

43

4

Representantes Legales

43

TOTAL

105

Fuente: Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad”
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca
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3.8. Análisis e Interpretación de los Resultados
ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES
Pregunta No. 1
TABLA No. 1
COMPRENSIÓN DE PALABRAS NUEVAS
¿Observo que los estudiantes entienden palabras nuevas con
facilidad?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Item No. 1

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

0

0%

Casi Siempre

0

0%

Rara Vez

2

12%

Nunca

15

88%

17

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 1
COMPRENSIÓN DE PALABRAS NUEVAS

Ca s i Siempre
 ra Vez
Ra
0% 12%
Nunca
88%

Casi Siempre

Rara Vez

Nunca

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
En el ítem número uno de la encuesta realizada a las docentes, los
resultados en la escala de Likert de calidad evidencian; que el 88% de los
docentes no observan que los estudiantes, demuestran que interpretan
nuevas palabras. Por ello hay que considerar que la metodología
educativa propone nuevos métodos para detectar la actividad cerebral y
mediante ello potenciar el proceso enseñanza aprendizaje.
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Pregunta No. 2

TABLA No. 2
FACILIDAD DE MEMORIZACIÓN
¿Cuándo enseña una canción nueva, observa que el estudiante
memoriza fácilmente?
CÓDIGO

Item No. 2

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

6

0%

Casi Siempre

11

0%

Rara Vez

0

12%

Nunca

0

88%

17

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 2
FACILIDAD DE MEMORIZACIÓN

Rara Vez
0% Siempre
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Rara Vez

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
El 65% de los docentes afirma que los niños pueden memorizar con
facilidad, por ello es importante suponer que la música es un instrumento
empleado en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que la misma
incentiva la capacidad creativa de los niños, además que estimula
algunas funciones propias de la lectoescritura.
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Pregunta No. 3

TABLA No. 3
NARRACIÓN DE CUENTOS
¿Cuándo narra cuentos ilustrados observa que el estudiante
demuestra más interés en el desarrollo del mismo?
CÓDIGO

Item No. 3

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

17

100%

Casi Siempre

0

0%

Rara Vez

0

0%

Nunca

0

0%

17

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 3
NARRACIÓN DE CUENTOS

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
Los docentes encuestados estipulan que el 100% de las y los
estudiantes demuestran más interés cuando se narran cuentos ilustrados,
de lo que se considera para la propuesta que este tipo de lectura produce
interés en los niños.
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Pregunta No. 4

TABLA No. 4
CONOCIMIENTOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO
¿La cantidad de conocimientos adquiridos está acorde a su
rendimiento académico?
CÓDIGO

Item No. 4

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

13

76%

Casi Siempre

4

24%

Rara Vez

0

0%

Nunca

0

0%

17

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 4
CONOCIMIENTOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO
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Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
En el ítem número cuatro de la encuesta realizada a las docentes y los
resultados en la escala de Likert de calidad demuestra que; el 76% de
docentes indican siempre; la cantidad de información adquirida está
acorde al rendimiento académico de las y los estudiantes, dando como
resultado; que los maestros están de acuerdo en la cantidad de
conocimientos adquiridos por los estudiantes según su rendimiento
académico.
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Pregunta No. 5

TABLA No. 5
USO DE RECURSOS METODOLÓGICOS
¿Usted utiliza recursos metodológicos en el proceso de
enseñanza de lectura?
CÓDIGO

Item No. 5

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

0

0%

Casi Siempre

2

12%

Rara Vez

14

82%

Nunca

1

6%

17

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 5
USO DE RECURSOS METODOLÓGICOS

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
En el ítem número cinco de la encuesta realizada a las docentes y de
acuerdo a la escala de Likert de calidad, los resultados definen que; el
82% de los docentes rara vez emplean recursos metodológicos en el
proceso de enseñanza de lectura con poca frecuencia. Definiendo como
resultado final el notable déficit de recursos metodológicos usados para
enseñar.
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Pregunta No. 6

TABLA No. 6
DIFERENCIACIÓN DE SONIDOS
¿Ha observado que los estudiantes diferencian los sonidos de
las letras?
CÓDIGO

Item No. 6

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

13

76%

Casi Siempre

3

18%

Rara Vez

1

6%

Nunca

0

0%

17

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 6
DIFERENCIACIÓN DE SONIDOS
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Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
De acuerdo a la escala de Likert de calidad, los resultados manifiestan
que el 76% de los estudiantes diferencian los fonemas de las letras y que
requieren diferentes estrategias para mejorar y apoyar los conocimientos
de las y los niños.
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Pregunta No. 7

TABLA No. 7
ESCRITURA Y ESCUCHA
¿Observa que el estudiante escribe tal como escucha?
CÓDIGO

Item No. 7

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

16

94%

Casi Siempre

1

6%

Rara Vez

0

0%

Nunca

0

0%

17

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 7
ESCRITURA Y ESCUCHA
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Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
En el ítem número siete de la encuesta realizada a las docentes y de
acuerdo a la escala de Likert de calidad los resultados establecen que el
94% de docentes indican siempre observar la escritura y dictado de
palabras. Demostrando que según los docentes la mayoría de estudiantes
escriben tal como escuchan.
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Pregunta No. 8

TABLA No 8
LECTURA CON DELETREO
¿Observa que el estudiante conduce la lectura de palabras
mediante deletreo?
CÓDIGO

Item No. 8

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

5

71%

Casi Siempre

12

29%

Rara Vez

0

0%

Nunca

0

0%

17

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No 8
LECTURA CON DELETREO
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Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
En el ítem número ocho de la encuesta realizada a las docentes y de
acuerdo a la escala de Likert de calidad. Los resultados determinan que el
71% de docentes señalan casi siempre, observan que las y los
estudiantes conducen la lectura de palabras a través el deletreo. Dando
como resultado según la mayoría de docentes, que siempre, observan
que las y los estudiantes orientan la lectura de palabras mediante el
deletreo.
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Pregunta No. 9

TABLA No. 9
RESULTADOS DE ESCRITURA
¿Al evaluar a los estudiantes, estos han logrado obtener
buenos resultados en su escritura?
CÓDIGO

Item No. 9

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

1

6%

Casi Siempre

4

23%

Rara Vez

12

71%

Nunca

0

0%

17

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 9
RESULTADOS DE ESCRITURA
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Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
En el ítem número nueve de la encuesta realizada a las docentes y de
acuerdo a la escala de Likert de calidad los resultados demuestran que el
71% de docentes señalan rara vez. Al valorar a los estudiantes, estos han
logrado conseguir buenos resultados en su escritura.
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Pregunta No. 10

TABLA No. 10
PROCESO DE LECTOESCRITURA
¿Piensa que un Taller Didáctico le puede ayudar en el proceso
de

enseñanza

–

aprendizaje

de

lectoescritura

de

los

estudiantes?
CÓDIGO

Item No. 10

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

5

29%

Casi Siempre

11

65%

Rara Vez

1

6%

Nunca

0

0%

17

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 10
PROCESO DE LECTOESCRITURA
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Análisis e Interpretación
En el ítem número diez de la encuesta realizada a las docentes y de
acuerdo a la escala de Likert de calidad. Los resultados manifiestan que
el 65% de docentes encuetados contesto casi siempre. Demostrando que
la mayoría de docentes piensan que el uso de un taller 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 No. 1

TABLA No. 11
COMPRENSIÓN DE PALABRAS NUEVAS
¿Su hijo entiende palabras nuevas con facilidad?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Item No. 1

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

3

7%

Casi Siempre

2

5%

Rara Vez

12

28%

Nunca

26

60%

43

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 11
COMPRENSIÓN DE PALABRAS NUEVAS

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
En el ítem número uno de la encuesta realizada a los representantes
demuestra que el 68% de ellos han percibido que los hijos nunca
comprenden palabras nuevas, razón por la cual es relevante tener en
cuenta que los niños se encuentran en una etapa de formación en la cual
el uso de recursos didácticos puede apoyar a la comprensión de palabras
adecuadamente.
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Pregunta No. 2

TABLA No. 12
FACILIDAD DE MEMORIZACIÓN
¿Cuándo escucha una canción nueva su hijo memoriza
fácilmente?
CÓDIGO

Item No. 2

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

2

5%

Casi Siempre

1

2%

Rara Vez

27

63%

Nunca

13

30%

43

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 12
FACILIDAD DE MEMORIZACIÓN

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e interpretación
El 63% de representantes legales entrevistados afirman que rara vez
los

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 No. 3

TABLA No 13
NARRACIÓN DE CUENTOS
¿Cuándo se narra cuentos ilustrados observa que su hijo
demuestra más interés en el desarrollo del mismo?
CÓDIGO

Item No. 3

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

28

65%

Casi Siempre

12

28%

Rara Vez

2

5%

Nunca

1

2%

43

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No 13
NARRACIÓN DE CUENTOS

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
Según los datos obtenidos el 65%de los representantes legales
determinan que los niños demuestran mayor 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 No. 4

TABLA No. 14
CONOCIMIENTOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO
¿Considera que los conocimientos adquiridos están acordes
con el rendimiento académico de su hijo?
CÓDIGO

Item No. 4

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

7

16%

Casi Siempre

22

51%

Rara Vez

12

28%

Nunca

2

5%

43

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 14
CONOCIMIENTOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

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
el 51% están de acuerdo con la cantidad de conocimientos adquiridos
está acorde al rendimiento académico de los hijas e hijos.
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Pregunta No. 5

TABLA No. 15
USO DE RECURSOS METODOLÓGICOS
¿Ha

observado

que

los

docentes

utilicen

Recursos

Metodológicos para enseñar a leer a su hijo?
CÓDIGO

Item No. 5

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

4

9%

Casi Siempre

8

19%

Rara Vez

16

37%

Nunca

15

35%

43

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 15
USO DE RECURSOS METODOLÓGICOS

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
El 37% de representantes legales encuestados han percibido que los
docentes rara vez o nunca utilizan recursos metodológicos para enseñar a
leer a los hijas e hijos. Demostrando como resultado final que los
docentes no usan recursos metodológicos para enseñar.
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Pregunta No. 6

TABLA No. 16
DIFERENCIACIÓN DE SONIDOS
¿Su hijo puede diferenciar los diferentes sonidos de las letras?
CÓDIGO

Item No. 6

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

5

12%

Casi Siempre

4

9%

Rara Vez

23

53%

Nunca

11

26%

43

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 16
DIFERENCIACIÓN DE SONIDOS

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
Según los resultados obtenidos el 53% de representantes legales
afirma que rara vez los niños consiguen diferenciar los fonemas de las
grafías. Haciendo conocer que los representantes de los estudiantes
observan dificultan en los estudiantes para diferencian los sonidos de las
letras.
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Pregunta No. 7

TABLA No. 17
ESCRITURA Y ESCUCHA
¿Su hija o hijo escribe tal como escucha?
CÓDIGO

Item No. 7

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

11

26%

Casi Siempre

22

51%

Rara Vez

6

14%

Nunca

4

9%

43

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 17
ESCRITURA Y ESCUCHA

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
El 51% de representantes legales entrevistados evidencia que

casi

siempre han observado que los niños escriban tal como escuchan.
Expresando que la mayor parte de estudiantes escriben tal como
escuchan.
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Pregunta No. 8

TABLA No. 18
LECTURA CON DELETREO
¿Ha observado que su hijo conduce la lectura de las palabras
mediante el deletreo?
CÓDIGO

Item No. 8

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

9

21%

Casi Siempre

24

56%

Rara Vez

6

14%

Nunca

4

9%

43

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 18
LECTURA CON DELETREO

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
Según los resultados obtenidos el 56% de los hijos orientan la lectura
de palabras mediante el deletreo. Considerando que el reconocimiento
silábico a su edad debe estar en un punto más desarrollado generando en
ello la capacidad para formar frases con facilidad.
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Pregunta No. 9

TABLA No. 19
PROCESO DE LECTOESCRITURA
¿Considera que el Docente necesita un Taller Didáctico que le
ayude en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje de
lectoescritura de su hijo?
CÓDIGO

Item No. 9

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

12

28%

Casi Siempre

24

56%

Rara Vez

5

11%

Nunca

2

5%

43

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 19
PROCESO DE LECTOESCRITURA

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
El 56% de representantes legales encuestados piensan por lo general
requieren un taller el cual les permita mejorar su lectoescritura. Ya que
hay que considerar que el material proporcionado es muy pobre.
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Pregunta No. 10

TABLA No. 20
MÉTODOS DE ENSEÑANZA
¿Piensa que su hijo necesita nuevos métodos de enseñanza
para estimular el desarrollo de su lectoescritura especialmente
para el conocimiento?
CÓDIGO

Item No. 10

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Siempre

11

26%

Casi Siempre

22

51%

Rara Vez

7

16%

Nunca

3

7%

43

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

GRÁFICO No. 20
MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes
Elaborado por: Erika Chichande y Felicita Cajamarca

Análisis e Interpretación
Del total de representantes legales encuestados el 51% asumen que
casi siempre los estudiantes requieren nuevos métodos de enseñanza
para fortalecer el desarrollo de su lectoescritura de un modo creativo.
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ENTREVISTAS REALIZADAS A DIRECTIVOS

1.- ¿Cree usted que existe una limitada capacitación por parte del
Ministerio de Educación a los docentes, en temas, de lectoescritura
para los estudiantes?
R.1 Si, ya que los programas que este propone hacen que los docentes
tan solo se limiten a las metodologías tradicionales.
R.2 El ministerio básicamente da a conocer pocos programas que
incentiven metodologías nuevas en el ámbito de lectoescritura.
2.- ¿Considera que los métodos aplicados por los docentes
estimulan el proceso de escritura de los estudiantes?
R.1 No en su totalidad ya que los métodos utilizados son los tradicionales
R.2 Parcialmente ya que hace falta una buena planificación para que las
metodologías puedan ser ejecutadas correctamente.
3.- ¿Considera que los docentes necesitan un taller didáctico que le
ayude en el proceso de enseñanza de lectoescritura de los
estudiantes?
R.1 Actualmente los recursos que usan son insuficientes y no cubre todos
los aspectos del proceso de lectoescritura.
R.2 Si, debido a que los materiales que se usan actualmente son
obsoletos.
4.- ¿Cómo autoridad considera que todas las personas involucradas
en el quehacer pedagógico deben sentirse motivadas a aprender las
funcionalidades de la lectoescritura humano para lograr optimizar el
proceso de interaprendizaje?
R.1 Si, ya que los estudios en el aura de la Metodología educativa han
avanzado en gran medida, con los cuales se pretende mejorar el proceso
de enseñanza aprendizaje.
R.2 Si ya que la lectoescritura es el motor de una persona, este es el que
motiva el aprendizaje y por ello es importante que en el ámbito educativo
se incentive el uso de sus funcionalidades para fortalecer el proceso
enseñanza-aprendizaje.
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones de las Técnicas de la
Investigación
Conclusiones
 La inadecuada aplicación de estrategias y métodos didácticos por
los docentes de la institución incide negativamente en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, por tanto, se
considera que los estudiantes requieren nuevos métodos de
enseñanza basados en las estrategias metodológicas.
 A través de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a
docentes y representantes se verifica, que los obstáculos se
evidencian al momento de identificar los diferentes fonemas de las
grafías, también se obtuvo que gran parte de estudiantes
manipulan la lectura de palabras mediante el deletreo de silabas,
dificultando la lectura
 La escasa capacitación y actualización de docentes y autoridades
para involucrarse en la era digital, así como la dificultad para usar y
adaptarse a enfoques metodológicos limitan la implementación y
uso de métodos a través de la tecnología de la información.
 La metodología educativa establece que el proceso de aprendizaje
de los educandos se reserva activa mientras los docentes
sustenten la expectativa y la motivación para el aprendizaje.
Durante el proceso de esta investigación se evidenció que la
enseñanza-aprendizaje carece de actividades para robustecer el
aprendizaje; ostentando que el contacto de los estudiantes con el
medio ambiente produce aprendizajes significativos. La estrategia
metodológica afirma que la forma de aprender la lectoescritura
depende de su composición y las experiencias a las que se ve
expuesto.
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Recomendaciones
 La implementación de estrategias y actividades basadas en la
metodología educativa se debe tener en cuenta, en el desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones del país,
asumiendo la relevancia que, brinde la solución de los problemas
significativos del ámbito académico, como la dificultad para escribir
y leer.
 Es recomendable que se introduzcan actividades en la institución
que promuevan y fortalezcan la lectura en los estudiantes, como el
mes de la lectura, lectura mensual de cuentos cortos, entre otros.
 Difundir talleres y seminarios de actualización para los docentes,
desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico; de
actividades fundamentadas en las estrategias metodológicas, como
parte del desarrollo de los procesos educativos dentro del aula,
considerando el impacto significativo para mejorar la lectoescritura,
introduciendo actividades que faciliten a los docentes identificar los
beneficios que la tecnología puede proporcionar.
 Realizar talleres didácticos con enfoque metodológico para
estudiantes,

elaborada

como

parte

del

presente

proyecto

investigativo; el cual incluye actividades adecuadas.


Como los elementos de interrelación, técnicas y recursos
didácticos que son sencillos de emplear para lograr los objetivos
anhelados según la motivación crear ambientes emocionales
positivos que proporcionen el aprendizaje y la seguridad de los
estudiantes.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
4.1. Título de la Propuesta

TALLER DIDÁCTICO CON ENFOQUE METODOLÓGICO.
4.2. Justificación

La lectura y escritura han sido uno de los mayores inventos, se puede
decir que la lectura es inagotable, ya que permite introducir a las personas
a un mundo lleno de secretos, misterios y coincidencias. Los grandes
cambios de la historia se han inspirado en libros, de allí que se contempla
iniciar con estudios en la mente de los niños, la misma que inicia desde
que ellos aprenden a leer.

Algunos psicólogos y neurólogos aseveran que la lectura facilita la
labor de la lectoescritura, esta hipótesis es expresada de forma 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”, considera el poder subversivo de
ciertas obras clásicas de la literatura infantil, como” Alicia en el país de las
maravillas”, Peter Pan, o Winnie”. Por esto se puede discurrir que una
obra es buena cuando la misma ha impactado a lo largo del tiempo y
además sirven para todos los niños, más allá de los valores exclusivos
que transfiere cada cultura.
Se especula que estas obras perduran porque “tienen un trasfondo
universal y subversivo: ponen del revés al mundo de los adultos,
mortifican los valores convencionales y se rigen a la imaginación de los
jóvenes lectores en su propio lenguaje”.
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Inmerso en la lectoescritura está la corteza cerebral, la cual se
relaciona con la función del habla, pensamiento e imaginación, al
transcurrir el tiempo la experiencia delimita y fortalece la expresión oral
que sin duda es parte principal del proceso enseñanza aprendizaje, lo
cual desarrolla las destrezas lingüísticas al hablar, escuchar, así como a
expresarse libremente.

La experiencia del niño estipula qué lee y van a ser usadas para formar
las conexiones viso motores de la lectura e interpretación. 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 instituye una de las adquisiciones más complejas
del sistema nervioso humano. En él intervienen, además de los lóbulos
cerebrales, el cerebelo, los ganglios basales y el sistema periférico.

De modo muy esquemático, la habilidad lecto-gráfica utiliza la
participación de dos formas de aprendizaje: una, básicamente cognitiva
que explica las funciones léxica y semántica; y otra, motora que
representa los actos finos y precisos implicados en la escritura.

Esencialmente, la lectura estimula los lóbulos occipitales, el frontal, el
temporal y el parietal izquierdo, donde se respaldan funciones importantes
del lenguaje involucradas con el reconocimiento de palabras, los
significados y el almacén léxico.

Cuando leemos en voz alta, además de las estructuras antes
mencionadas, además participan otras del hemisferio derecho y el
cerebelo.
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Sin la participación de estas no sería posible realizar funciones
articulatorias y prosódicas.
Algo similar ocurre con la escritura, en la que hay que añadir las
interpretaciones finas y precisas para ejecutar las grafías.
Esta descripción es una simplificación de la compleja labor que realiza
el ser humano por la lectoescritura.
4.3 Objetivos de la Propuesta
4.3.1 Objetivo general de la Propuesta

Fortalecer el desempeño escolar con base en la lecto-escritura,
mediante un taller didáctico, para la implementación de actividades que
desarrollen las destrezas, para que la aplicación de las mismas motive a
la creatividad mediante el uso de estrategias metodológicas.
4.3.2 Objetivos Específicos
 Orientar a los docentes, mediante un taller que les permita
robustecer las metodologías aplicadas en el aula.
 Seleccionar actividades que fortalezcan el desarrollo de la
lectoescritura.
 Evaluar los resultados de los talleres de lectoescritura mediante
actividades dirigidas a los estudiantes.

4.4 Aspectos Teóricos de la Propuesta

Aspecto Pedagógico. - Partiendo del punto de vista científico que la
pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación
cuyo propósito es organizar para cumplir con ciertos parámetros afines a
la excelencia. Para tal efecto el proyecto tiene aspecto pedagógico porque
mediante la aplicación de este proyecto se pretende mejorar el proceso
de la lecto escritura de los estudiantes.
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Aspecto Psicológico.- La psicología brinda diversos aportes en la
educación, es útil para los docentes y aliado para solucionar problemas
que los estudiantes presentan día a día, parte del aspecto psicológico es
la conformación de los DECE, que permiten acercarse más a las
problemáticas del cual dependen los estudiantes, la creación de una taller
metodológico tiene aspecto psicológico porque permite que se pueda
descubrir y analizar la potencialidad que cada individuo tiene dentro del
desarrollo cognitivo mediante la aplicación de los talleres en el aula.

Aspecto Sociológico.- Siendo la sociología la ciencia que estudia el
comportamiento de las sociedades humanas, para esta propuesta se
toma en cuenta las estrategias metodológicas porque se orienta en los
resultados que no solo favorecen al estudiante sino a la comunidad
educativa permitiendo el interés de los docentes y padres de familia
mediante el desempeño que tienen los estudiantes al momento de
desarrollar

los

talleres

didácticos

que

permitan

desenvolverse

potencialmente en el desarrollo de destrezas mediante el aprendizaje.
4.5 Factibilidad de la Propuesta
Factibilidad Técnica

Por lo tanto, la propuesta puede ser implementada debido a que los
docentes consideran el material facilitado por las autoras de la presente
investigación, podrá incentivar las actividades vinculadas a la metodología
educativa en la institución, además los representantes de educación
básica elemental se muestran motivados en la implementación de la
misma.
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Factibilidad Financiera

Durante el desarrollo de la investigación los gastos generados fueron
asumidos en su totalidad por las autoras, quienes con respaldo de la
investigación bibliográfica.

El respectivo apoyo económico familiar ha podido llegar a la
culminación de su proyecto con una propuesta viable en el proceso de
fortalecimiento de la lectoescritura.
Factibilidad de Recursos Humanos

Los estudiantes muestran una problemática actual en el manejo oral y
escrito del lenguaje, por lo cual los representantes legales han mostrado
la colaboración pertinente asistiendo a las reuniones con los docentes,
además del talento humano mencionado el personal directivo ha sido
evidente el apoyo para el desarrollo de la propuesta.
4.6. Descripción de la Propuesta

El diseño de talleres didácticos con enfoque metodológico para los
educandos se respalda fundamentalmente en la aplicación de proceso de
enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura que, orientada a los
estudiantes de segundo año de educación básica.

En función de ello se elaboran diversas actividades que, se pueden
realizar tanto dentro como fuera del aula, las cuales los estudiantes
pueden realizar de forma independientemente en sus domicilios.

88

Es relevante recalcar considerablemente el uso de las técnicas
pedagógicas para desarrollar el pensamiento, entendimiento, habilidades
para que los estudiantes intervengan con gran motivación e interés, sobre
la lectura.

Dichas actividades están relacionadas con la utilización de relatos
educativos, juegos didácticos, rompecabezas, juegos de memoria que se
realizaran con más frecuencia en el hogar con la ayuda de los padres

A través del desarrollo de la expresión oral se procura potenciar la
imaginación, el perfeccionamiento, y la construcción auto establecida de
aprendizajes cada vez más significativos en los estudiantes; quienes son
solo receptores de la información, se transforman en partícipes activos de
la evolución de enseñanza-aprendizaje promueve expresión oral.

El ser humano es un ente social de la materia, el cual está sujeto a la
intersección para desarrollar y progresar, el lenguaje es parte primordial
de la transmisión de sentimientos, pensamientos, emociones, ideas y
conocimientos, lo que permite al ser humano elaborar nueva información
y fortalecer capacidades, para desarrollar el pensamiento y la inteligencia,
se debe considerar que el docente es el sujeto principal en el proceso de
enseñanza - aprendizaje, por lo tanto es el encargado de formar y motivar
al estudiante por los senderos del conocimiento.

La coherencia, fluidez, dicción, volumen y tono juegan un rol relevante
en la expresión oral, así también la autoestima, relación familiar y escolar,
permiten desarrollar el pensamiento y el conocimiento y esto a su vez el
favorece el rendimiento académico.

El taller fortalecerá el desarrollo del pensamiento, la lectura se ha
vuelto tan automática que pasa imprevista la increíble actividad de la
lectoescritura.
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Sin embargo, si se observa a los estudiantes mientras aprenden a leer,
es conmovedor el entusiasmo que reflejan cada vez que logran descifrar
una palabra, lo que hace que ellos sean la confirmación de la maravillosa
capacidad de la lectoescritura.

Todo esto nos ha llevado inferir que necesitamos no solamente
informar a los maestros de nuestros hallazgos, sino que debemos
ayudarles a aplicarlos en la práctica, sugiriéndoles una serie de
actividades que encontraran plasmadas tanto en la Propuesta, como en
los talleres didácticos.

Por otra parte, esa modalidad será la única que nos permita unificar
criterios de aplicación, controlar el éxito o el fracaso de estas actividades
y evaluarlos para mejorar el contenido de las mismas, sin olvidar que este
sistema facilitará la acción del maestro y propiciará el desarrollo del
proceso de adquisición de la lecto-escritura por el niño.

Nos queda sólo desear que todos los maestros que la utilicen sientan
con cuánto afán la ha preparado para que su acción pedagógica sea
facilitada en el bien de todos los niños.
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de lavocales y las consonantes para que mediante ello puedan reconocer a
91

cada una de ellas. Objetivo
92

93

•

Mejorar el proceso de lecto eto eficaz de las vocales y las consonantes
94

para que mediante ello puedan reconocer a cada una de ellas.
95

ecursos
96

Hojas de dibujo
97

Hojas de dos líneas
98

Láminas
99

Marcadores
100

Contenidos
101

Estos talleres contienen Lecturas y tareas a realizar por parte del
102

estudiante como estrategia de r efuerzo para el hogar;
103

TALLER I: Leemos y haALLER II: Los: La lectura de
104

imágenesTALLER V: Los animales marinos
105

TALLER VI: Mis creacionTAL LER VII: Una sabrosa aventura
106

TALLER VIII: CreatividaTALLER IX: Mi c apacidad de
107

entenderTALLER X: La casita
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