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INTRODUCCIÓN 

 

Éste trabajo de investigación es un primer acercamiento a la problemática 

de lo que es estrategias metodológicas y su incidencia en la lectoescritura 

en el tercer año de la escuela Juan Bautista Vázquez especialmente  

enfocado a lo que respecta a estrategia para mejorar la lectoescritura. 

 

En el primer capítulo  se inicia con  la contextualización de la percepción 

del fenómeno conflictivo  del cuestionamiento del paradigma, para llegar a 

la esencia del problema,  se construye una visión hipotética acerca de 

cambios que tendrá en un futuro  el problema basándose en su realidad 

pasada y presente, se plantea la formulación del problema, sus 

interrogantes, su delimitación  del objeto de investigación y se formula los 

objetivos. 

 

En el segundo Capítulo se encuentra la fundamentación teórica del 

problema citado  anteriormente  tomando en cuenta   aportes y criterios de 

diversos autores que han realizado estudios previos en otras realidades. 

Al establecer la red de categorías por cada variable se desea presentar 

un esquema organizado de los conocimientos científicos que respaldan el 

trabajo investigativo. 

 

En el Capítulo tercero se describe el enfoque, estilo y tipos de 

investigación en el que se fundamente este trabajo al igual que la  

metodología utilizada en la investigación se basa en una búsqueda 

bibliográfica y en una intervención de campo en la escuela Juan Bautista 

Vázquez específicamente en el Tercer Año de Educación  General 

Básica, a través de un cuestionario cuantitativo a los maestros y padres 

de familia. 
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En el Capítulo Cuarto se ejecuta una tabulación y presentación de 

resultados sobre el análisis de los mismos que permiten priorizar los 

factores  determinantes en la obtención de información que me ayude a 

continuar con la investigación. 

 

En las conclusiones se vuelcan los resultados a las que se ha llegado 

mediante el proceso de la investigación presentando la realidad de este 

establecimiento educativo, así como también se realiza  las  

Recomendaciones en las que se sugiere lo que se debe realizar en base 

a un sustento metodológico científico.  

 

El capítulo Sexto, esta la propuesta que tiene  como tema  el cuento como 

estrategia metodológica, en el que se propone ,mediante el uso de 

estrategias metodológicas mejorar la lectoescritura a través de un retest y 

un pretest que determine el nivel de eficiencia de cada uno de los 

estudiantes   y permita tomar decisiones así como desarrollar habilidades 

y destrezas fundamentales , con el fin de lograr una enseñanza 

aprendizaje que lleve a una experiencia significativa que le sirvan para su 

vida y esta sea  con calidez y calidad . 

 

En los Anexos, se adjuntan el modelo de la encuesta utilizada y la tabla 

de niveles de confianza de acuerdo al grado de libertad 

 

Es importante destacar que no solo el tercer año de educación general 

básica atraviesa por este problema de deficiencia en lectoescritura sino 

que los demás años de básica de la escuela Juan Bautista Vázquez.  Es 

por esta razón que cualquier estudio que se realice va estar influida por 

esta situación Cabe aclarar, que debido a la situación de enseñanza 

aprendizaje que atraviesa actualmente, vemos que el establecimiento 

también esta   involucradas en ésta crisis, padeciendo las consecuencias 

que ello implica y viviendo, día a día, un Comportamiento Organizacional 

de desmotivación y tensión. Por ello, es muy valiosa que  se fortalezca la 
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enseñanza  y  puesta en práctica de estrategia metodológicas. Es así de 

valiosa  importancia que en nuestro establecimiento educativo se logre 

superar los retos que existen y convertir cada experiencia individual en 

una experiencia significativa y enriquecedora. 
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CAPITULO   I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

Estrategias Metodológicas  y su Incidencia en la Lectoescritura de los 

niños y niñas del Tercer Año de Educación  General Básica de la escuela 

“Juan Bautista Vázquez”  del cantón Sigsig der la provincia del Azuay. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

                                                                          

El panorama mundial caracterizado por la pobreza extrema la falta de 

oportunidades para que los niños puedan acceder a una educación digna  

y aspirar a una vida mejor, diversos organismos como la UNESCO ha 

señalado lo nuevos escenarios mundiales con respecto a la educación y 

la lectoescritura que constituyen en el pilar estratégico del desarrollo de 

las naciones y por consiguiente en una mejor posibilidad de vida. 

 

Los sistemas de medición de la calidad de la educación de los países de 

Latinoamérica han señalado que sin el manejo competente de estrategias 

metodológicas adecuadas que les permitan a los niños crear su propio 

conocimiento, no sería posible lograr un aprendizaje significativo y 

productivo. 

 

A nivel de nuestro país la lectoescritura de acuerdo a las pruebas SER 

que se realizó en el área de lengua y literatura  tuvieron un nivel bajo en 
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rendimiento debido a la  no utilización de estrategias metodológicas 

activas  que llevan a los estudiante a fracasar en esta área. 

 

En la provincia del Azuay los resultados de las pruebas SER en el área de 

lenguaje y comunicación ahora lengua y literatura no fueron favorables 

teniendo un rendimiento insuficiente en los estudiantes. 

 

Es así que llegando a la escuela Juan Bautista Vázquez del cantón Sigsig 

se ha  podido detectar  que en el Tercer Año de Educación General 

Básica existen niños y niñas que tienen un deficiente lenguaje , falta de 

vocalización, articulación, pronunciación de los fonemas, lectura silabeada  

escribe palabras incompletas ,cambia la letra por otra no comprende lo 

que leen, no pueden representar sus ideas mediante la escritura  llevando 

esta situación  a tener una deficiente lectoescritura que incide 

directamente en   las demás áreas del currículo como es matemática al no 

poder leer un problema, entorno natural y social dificultad al no poder 

realizar lectura comprensiva; también se ha podido apreciar que los 

maestros no utilizan metodologías apropiadas   que incentiven a mejorar 

la escritura y lectura en los niños y niñas manteniéndose con la 

enseñanza tradicional con métodos y técnicas tradicionales que no le da 

la oportunidad al niño y niña desenvolverse por sí mismo y seguir siendo 

una persona dependiente tímida incidiendo negativamente para lograr un 

aprendizaje significativo por eso es de vital importancia buscar estrategias 

metodológicas innovadoras   en donde   la enseñanza de la lecto escritura 

le permita a los niños satisfacer las necesidad de comunicarse con los 

demás. 

 

 Razón por  la cual se ha visto necesario que en el Tercer Año de 

Educación General Básica de la escuela” Juan bautista Vázquez“ se 

busque  estrategias de aprendizaje que desarrolle habilidades destrezas 

que le permitan desarrollar competencias básicas de la comunicación 

como también un dominio de las cuatro destrezas del lenguaje: hablar 
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escuchar leer y escribir dentro de la lectoescritura para mejorar el 

rendimiento académico y así obtener una educación de calidad 

 

1.2.2 Análisis Crítico 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

Gráfico 1: Árbol de problemas 

Elaborado por: Faicán Lorena 

 

En la educación tradicional la preocupación  es enseñar  gran cantidad de 

conocimientos  y  el aprendizaje es memorista y acumulativo, en donde el 

estudiante no puede realizar las habilidades comunicativas y lingüísticas, 

ya que a la lecto escritura no se le da la debida importancia  es 

simplemente escuchada por el estudiante y el maestro el lector 

Falta de 
capacidades  
en el maestro 

El desconocimiento de estr ategias metodológicas  
incide  en  lectoescritura de los niños y niñas. 

 

Inadecuado 
material 
didáctico 

Dificultad en 
lectoescritura 

Estrategias 
metodológicas 
tradicionales 

Clases 
improvisadas 

Niños 
desmotivados 

Niños que no 
leen y 

escriben 

Poco interés 
en los 

estudiantes 
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privilegiado del texto  y si a esto se le suma la poca capacitación de los 

maestros, las clases improvisadas , la mala utilización del material 

didáctico o el material es inadecuado estas seria unas de las múltiples 

causas que inciden en el estudiante para no tener la motivación e interés 

adecuado y no adquirir competencias en lecto escritura y al no brindarle el 

estímulo necesario su nivel de conocimiento será notoriamente bajo.     

      

1.2.3 Prognosis 

 

En el caso de que este proyecto de investigación sobre estrategias 

metodológicas para mejorar la lecto escritura en el Tercer Año de 

Educación  Básica de la escuela Juan Bautista Vázquez no se lleve a 

cabo, tendremos como resultado niños con problemas de aprendizaje, 

desmotivados y más aún niños que no podrán leer ni escribir ya que esta 

es la base fundamental para el desarrollo personal, académico y laboral.-

Es así que lo más importante es buscar estrategias metodológicas activas 

que permitan el logro de aprendizajes significativos y productivos. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿De qué manera el desconocimiento de estrategias metodológicas inciden  

en la lectoescritura de los niños y niñas del Tercer Año de Educación  

Básica  de la escuela “Juan Bautista Vázquez”, del cantón Sigsig. 

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 

¿Cómo se fomentara el uso de las  estrategias metodológicas? 
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¿De qué manera las estrategias metodológicas mejoraran la lectoescritura 

en los niños de tercer año de educación general básica de la escuela 

Juan Bautista Vázquez?. 

 

¿Con   las nuevas estrategias metodológicas se desarrollara el lenguaje 

oral y escrito en los niños? 

 

¿Cómo están aplicando las docentes las estrategias metodológicas?  

 

¿Cómo afecta la falta utilización de estrategias metodológicas en la lecto 

escritura?  

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

Área:  Educación básica. 

 

Ámbito:  Educativo. 

 

Aspecto:  Estrategias metodológicas 

 

Delimitación especial : Esta investigación se realizará en los niños del 

tercer año de educación básica de la escuela” Juan Bautista Vázquez” del 

cantón Sigsig. 

 

Delimitación  temporal : Este problema  será investigado en el periodo 

comprendido entre julio y octubre del 2011. 

 

Delimitación poblacional:  Para esta investigación se contara con el 

número considerable de 40 personas así como también de niños  y con 

todo el personal que labora en la institución. 
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 1.3 Justificación 

 

El interés para realizar esta investigación es por dar a conocer  las 

estrategias metodológicas  y como mejorará la lectoescritura en el 

proceso enseñanza aprendizaje, haciendo que este trabajo de 

investigación sea autentico original y novedoso, que ayudaran  a superar 

en gran medida este problema en los estudiantes 

 

Destacaremos también la  importancia que tiene   la siguiente 

investigación debido a que la lectoescritura es el pilar fundamental para 

lograr aprendizajes significativos no solo en el área de Lengua y Literatura 

sino que también ayudara a las diferentes áreas del currículo  debiendo 

existir conocimiento acerca de lo que son las estrategias metodológicas,  

y obteniendo aplicabilidad y utilidad en su vida  escolar. 

  

Al utilizar  el lenguaje oral y escrito  dentro de todas las áreas del currículo 

se ha visto la necesidad de buscar alternativas de solución para este 

problema, debido a que la comunicación  hoy en día requiere en gran 

medida de lectoescritura. 

 

Los directos beneficiarios de esta investigación serán los niños y niñas del 

Tercer Año de Educación General Básica logrando así obtener un óptimo 

aprendizaje  formándose como un estudiante integral participativo que 

esté en capacidad de interactuar en su vida futura y se perfile como un ser 

que responda  a las necesidades de una sociedad cambiante y 

competitiva. 

 

El nivel de impacto que tendrá esta investigación se verá reflejada en el 

cambio de actitud  del maestro al utilizar estrategias metodológicas 

activas e innovadoras, en donde los niños mejoren su lectoescritura y 

pueda  trasmitir y conocer ideas anhelos necesidades e intereses de 

manera oral y escrita. 
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La factibilidad que tendrá esta investigación será posible ya que 

tendremos el apoyo del director de nuestro plantel escolar, personal 

docentes, padres de familia y otras instituciones no gubernamentales que 

nos darán la apertura necesaria para que este problema que afecta a 

todos tenga solución. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Propender estrategias metodológicas que inciden en la lectoescritura de 

los niños y niñas del Tercer Año de Educación General Básica de la 

escuela “Juan Bautista Vázquez” del cantón Sigsig. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

Determinar estrategias metodológicas que utilizan los docentes para 

mejorar el lenguaje oral y escrito en los niños de Tercer Año de Educación 

General Básica.  

 

Identificar las dificultades de  lectoescritura que presentan los niños y las 

niñas del tercer año. 

 

Diseñar una propuesta con estrategias metodológicas innovadoras que 

ayuden a mejorar la lectoescritura en los niños y niñas del  tercer año de 

educación general básica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

MOLINA  (2010) de la universidad de Cuenca en Cuenca Ecuador 

“Enseñanza de la lectoescritura como proceso cognitivo” nos describe que 

la aplicación de este tema los niños y niñas han desarrollado aptitudes en 

lectoescritura. 

 

Dando a conocer que el papel del maestro es importante para propiciar un 

contexto de experiencias significativas funcionales y de cooperación en el 

que aparezcan los distintos usos del lenguaje oral y escrito. Siendo muy 

importante el proceso cognitivo  para propiciar aprendizajes significativos 

en lectoescritura con los niños y las niñas 

 

VÉLEZ, ÁLVAREZ Y QUIZHPE  Previa obtención del título de licenciatura 

en ciencias de la educación universidad de Cuenca Facultad de filosofía y 

ciencias de la educación “Con su investigación dice  existe la necesidad 

de actualizar a los maestros en el área de lenguaje y comunicación en el 

conocimiento y utilización de estrategias metodológicas para que 

presenten un mayor desarrollo pedagógico en el aula. 

 

Los niños manifiestan que utilizan su tiempo libre en mirar la televisión en 

jugar es así que los estudiantes necesita ser motivados mediante el uso 

de estrategias metodológicas participativas, este hecho  permite sugerir a 

los maestros que orienten la lectoescritura como actividad lúdica y no 

como una tarea o castigo que en lugar de incentivar provoca el tedio por 

esta área. 
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CABRERA, CHIQUI Y MEJÍA (2003) Universidad de Cuenca Facultad de 

filosofía, letras y ciencias de la educación título “Propuesta metodología 

para la lectoescritura a través del periódico Cabe manifestar que la 

lectoescritura en los primeros años de educación básica los niños tienen 

muchas dificultades es por ello que los docentes debemos tener mucho 

cuidado en esta gran labor de insertar las bases científicas a cada uno de 

los niños que son el presente y futuro de la sociedad. 

 

Siendo este proyecto un gran aporte para mi trabajo de investigación ya 

actualizándonos  podemos mejorar en nuestras aulas el proceso 

enseñanza aprendizaje de lectoescritura. 

 

CONSTANZA Eddy y SANDOVAL PAZ (2005) Universidad del Cusco en 

Popayán Colombia da las siguientes conclusiones que se puede proponer 

estrategias enfocados hacia el cuento infantil, permitió el conocimiento de 

otras aéreas del conocimiento no centrarlo solo en el área de literatura. 

 

La explicación de los mundos posibles evidenciados en los cuentos llevo 

a los docentes   a generar en sus estudiantes varios interrogantes  los 

cuales fueron,  aclaro resueltos algunos poco a poco en el aula y otros 

fuera de ella. 

 

Con la puesta en marcha de este proyecto pedagógico se detectaron los 

posibles problemas y dificultades observados en este micro mundo que 

fue su primera experiencia pedagógica, pero que de igual manera, le 

permite trazar nuevos caminos, emprender nuevos aciertos.  

 

Para el futuro licenciado esta práctica pedagógica es una etapa 

fundamental dentro del desarrollo del programa académico.  

 

La perspectiva del rol docente es reconocer que se aprende a leer 

leyendo escribir  escribiendo es imprescindible además esclarecer que es 
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lo que se aprende cuando se lee o se escribe en clase el cuento infantil es 

una experiencia de lenguaje integral suscitaron en sus pupilos la 

autonomía y creación de sus propios textos es decir impulsando desde 

este espacio la formación de niños lectores y productores de textos  

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

Esta investigación se basa en un enfoque  constructivista y en el enfoque 

globalizador que a continuación se le describe 

 

En el enfoque constructivista   pretende enseñar a los niños a través del 

lenguaje escrito y oral como un medio para resolver  necesidades 

prácticas y concretas a lo largo de toda su actividad escolar este enfoque 

parte desde las ideas previas que traen los niños desde su entorno  ya 

sea acerca de la lectura y la escritura articulando con los nuevos 

conocimientos que va ir adquiriendo durante su aprendizaje para luego 

interiorizar su lectoescritura correctamente de izquierda a derecha. 

 

En esta propuesta de trabajo el maestro debe ser un facilitador, un guía, 

un motivador es decir un modelo a seguir por  sus estudiantes  para 

desarrollar en ellos el interés de leer y escribir para disfrutar y compartir. 

 

Esta investigación está basada en un enfoque globalizador en donde las 

propuestas  de aprendizaje    en lectoescritura no se conciban en una 

actividad descontextualizada sino que trate de trabajar con textos 

completos que tengan significado para nuestros estudiantes y que se 

basen en las necesidades e interés que s planteen en el aula logrando así 

que los niños sean los principales protagonistas de su aprendizaje  ,donde 

propongan ideas inquietudes sobre el uso adecuado de la lectura y 

escritura . 
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Es importante que el aprendizaje del estudiante se base en la diversidad 

de sus experiencias orales y escritas donde se desarrolle actividades 

significativas,  motivadoras y funcionales  y lograr una evaluación  

personalizada y formativa donde se respete las diferencias individuales y 

sus ritmos de aprendizaje. 

 

2.3  Fundamentación pedagógica 

 

Para la presente investigación se realiza a través de un punto de  vista 

pedagógico el mismo que trata de cambiar las propuestas de didácticas 

donde se forme estudiantes competentes en lectoescritura donde se 

desarrolla habilidades lingüísticas de leer y escribir donde le permita al 

niño el desarrollo cognitivo y personal. 

 

En las escuelas tradicionales no les interesaba que el niño o niña disfrute 

y se sienta a gusto por aprender a leer y a escribir ya que siempre estaba 

obligado a castigos a una metodología memorística sin ninguna 

interiorización de lo que está aprendiendo , los años han pasado y se 

pretende que la educación de sus cambios profundos donde que el 

estudiante sea el pilar fundamental del aprendizaje y  tome conciencia 

sobre la importancia de la lectura y escritura para expresar sus ideas 

pensamientos, anhelos necesidades intereses de acuerdo a su vida 

escolar , personal y profesional.  

 

Es decir brindar una educación significativa. Con esto queremos lograr 

que se tome como punto de partida los conocimientos previos que los 

niños traen desde sus experiencias en el hogar o en el medio en el que se 

desarrollan y se articulan con los nuevos conocimientos y con esto 

lograríamos mejorar la Calidad de la educación. 

  

 



 

12 
 

2.4 Fundamentación sociológico 

 

Dentro de una sociedad moderna donde la comunicación es lo más 

importante  ya que en influye en diversos factores como el nivel educativo 

las condiciones socioeconómicas la historia y la tradición de cada 

sociedad.-De acuerdo al nivel individual es muy importante la 

lectoescritura porque involucra muchos aspectos de su historia personal, 

acontecimientos  motivaciones que le sucede dentro de un grupo social al 

que pertenece y sobre todo el contexto que lo rodea. 

 

Es indispensable que la lectura y escritura haya evolucionado de acuerdo 

con la civilización actual, ya que podemos conocer, observar y utilizar 

diferentes formas y medios de información, de escribir ,leer y de 

interactuar dentro de esta sociedad globalizada por eso la lectura y 

escritura es un indicador del nivel cultural de la sociedad y de los 

individuos, la escuela tiene un papel fundamental para desarrollar 

habilidades ,destrezas, competencias para comunicarse dentro de la 

sociedad, logrando que el individuo en el plano cognoscitivo y 

socioemocional posibilite su adaptación a la misma siendo un ente 

positivo. Creador e innovador en el medio en el que se desenvuelve. 

 

Por lo tanto el niño debe desarrollar la capacidad de adaptarse a vivir en 

sociedad. 
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2.5 Fundamentación legal 
 

Art. 20  de la constitución de la  de la república del Ecuador en el literal b)  

Desarrollar las habilidades comunicativas para leer comprender y escribir 

escuchar hablar y expresar correctamente  

 

 Art. 21  objetivos específicos de la educación Básica en el ciclo de 

primaria literal c  el desarrollo de habilidades comunicativas básicas para 

leer comprender escribir, y expresar correctamente en lengua castellana y 

también en lenguaje matemática ,en el caso de los grupos étnicos con 

tradición lingüística propia así como el formato de la afición de la lectura  

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 67  de la constitución política define y desarrolla la organización y la 

prestación de la educación formas en sus niveles preescolar básica 

primaria y segundaria media dirigida a niños  y jóvenes en edad escolar a 

adultos campesinos y jóvenes en edad escolar a grupos étnicos a 

personas con limitaciones físicas motoras y psíquicas con capacidades 

emocionales y personas que requieren rehabilitación social. 

 

Art. 29.-  El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural 
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Código de la niñez y la adolescencia  

 

Art. 37 Derecho a la educación  

 

Contempla propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de los niños, niñas y adolescentes con prioridad de 

quienes tienen discapacidad trabajan o viven una situación que requiere 

mayor oportunidad para aprender. 

 

Garantice que los niños y niñas y adolescentes cuenten con docentes 

materiales didácticos laboratorios locales instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje este 

derecho incluye acceso afectivo a la educación inicial de 0a5 años por lo 

tanto se desarrollan programas y proyectos flexibles y abierto, adecuados 

a las necesidades culturales de los educandos    

2.6 Categorías fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VARIABLE INDEPENDIENTE                   VARIAB LE DEPENDIENTE 

Gráfico 2. Categorías fundamentales 

Elaborado por: Faicán Lorena 
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DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 

 

Las estrategias metodológicas 

 

Permiten identificar principios criterios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje. 

  

En el nivel inicial la responsabilidad educativa del educador o la 

educadora es compartida con los estudiantes que atiende así  las familias 

y  personas de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa.(INTERNET). 

 

La participación de los docentes se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. 

 

Las maestras y maestros aportan sus saberes, experiencia, concesiones y 

emociones que son los que determinan su accionar en el nivel y que 

constituyen su intervención educativa. 

 

Concepto y definición de las estrategias metodológi cas  

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de enseñanza aprendizaje, 

como un medio para contribuir al desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 
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habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 

a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida 

en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá 

también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros 

de la comunidad. 

 

Estrategias metodológicas en educación 

 

Sería el planteamiento de directrices a seguir en cada una de las fases 

del proceso enseñanza aprendizaje. 

  

� Estrategias sociológicas   

� Estrategias individualizadoras 

� Estrategias creativas 

� Estrategias del tratamiento de la información 

� Estrategias por descubrimiento 
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LA METACOGNICIÓN 

 

La Meta cognición fue propuesta por Flavell supone la capacidad que 

tenemos de planificar que estrategias se han de utilizar en cada situación 

aplicar, controlar el proceso, evaluar para afirmarlo bien para proceder a 

su modificación, por lo tanto implica el conocimiento de la propia actividad 

cognitiva y el control sobre dicha actividad. (MOLINA 2010  Enseñanza 

de lectoescritura como proceso cognitivo  Universid ad de Cuenca)  

  

Entre los aspectos de la meta cognición, podemos destacar los siguientes: 

 

• La meta cognición se refiere al conocimiento, concientización, control y 

naturaleza de los procesos de aprendizaje. 

• El aprendizaje meta cognitivo puede ser desarrollado mediante 

experiencias de aprendizaje adecuadas. 

• Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista meta cognitivos, 

algunas veces en forma inconsciente. 

• De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la 

enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las tendencias meta 

cognitivas de los estudiantes. 

 

La meta cognición hace referencia al conocimiento de los propios 

procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de 

cualquier aspecto que se relacione con ellos; es decir el aprendizaje 

de las propiedades relevantes que se relacionen con la información y 

los datos. Por ejemplo, yo estoy implicado en la meta cognición si 

advierto que me resulta más fácil aprender A (situación de 

aprendizaje) que B(situación de aprendizaje)". 

 

Meta cognición es "la capacidad que tenemos las personas de auto 

regular nuestro propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias 

se han de utilizar en cada situación(de aprendizaje), aplicarlas, controlar 
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el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia... 

transferir todo ello a una nueva acción o situación de aprendizaje". 

 

La meta cognición se refiere al conocimiento, concientización, control y 

naturaleza de los procesos de aprendizaje. 

 

Este proceso puede ser desarrollado mediante experiencias de 

aprendizaje adecuadas, como por ejemplo la utilización de la Inteligencias 

Múltiples o la aplicación de la Inteligencia Emocional. 

 

De acuerdo a los métodos utilizados por los docentes durante la 

enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las tendencias meta 

cognitivas del estudiantado 

 

Según Burón, la meta cognición se destaca por cuatro características 

 

1.  Conocer los objetivos que se va a  alcanzar con el esfuerzo mental 

2. Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los 

objetivos planteados 

3. Auto observación del propio proceso de elaboración de conocimientos, 

para comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas. 

4. Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han 

logrado los objetivos. 

 

Es una verdad evidente que toda persona realiza una serie de procesos 

mentales que le permiten interactuar con la realidad en la que está 

inmerso. Sin embargo, los límites de la cognición humana van más allá. 

 

Por una parte, se puede pensar acerca del mundo, e incluso, crear 

mundos imaginarios; y, por otra, puede hacerse una reflexión sobre dicha 
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vida mental y, a partir de allí, regularla o replantearla, de acuerdo a los 

fines que una determinada tarea o situación de aprendizaje se imponga. 

 

Uno de los ejemplos más prácticos que tenemos acerca de la Meta 

cognición en el campo educativo es el aprendizaje de la Lógica Formal, 

en la casi extinta materia de Lógica y Ética. 

 

Citemos un tema de ejemplo, para ser más gráficos en nuestra 

exposición: El pensar y el pensamiento. En este tema, se pretende 

comprender como nuestro cerebro capta la realidad objetiva por medio de 

nuestros cinco sentidos (olfato, gusto, tacto, vista y oído). Pero en el 

proceso existen varios factores que intervienen para la obtención del 

proceso del pensar y los elementos que interactúan en él. 

 

Observemos el gráfico en el cual se sintetiza este proceso: 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN:  En el proceso del Pensar, existen algunos elementos sin 

los cuales no existiría el mismo; el Sujeto, el Objeto, el Pensar y el 

Pensamiento forman una unidad en la adquisición del conocimiento. 

 

1. Sujeto: Persona que realiza el acto de pensar (En nuestro caso una 

persona que realiza una operación matemática) 
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2. Objeto: Es el estímulo, la cosa a ser pensada o conocida por medio 

de sus características esenciales (La operación matemática en sí, que 

parte de la realidad objetiva). 

 

3. El acto de pesar: lo realiza la persona que quiere conocer 

(Utilización de los sentidos para poder descifrar las características 

esenciales del objeto, la operación matemática). 

 

4. Pensamiento: Resultado del acto de pensar (Es decir, la operación 

matemática y su resultado). 

 

La posibilidad que tenemos de estudiar el "Proceso de pensar", es la 

resultante de la inferencia de nuestro conocimiento acerca de cómo 

conocemos… es decir, pensar en lo que estamos pensando y cómo lo 

hacemos.  

 

Esto es la Meta cognición. 

 

En la psicopedagogía existen estudiosos que resumen esta visión; uno de 

ellos es Lev Vygotsky y su Modelo pedagógico sociocultural 

(www.monografias.com ) 

  

La Comprensión Lectora 

 

 La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas 

que ya se tienen. 

 

Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin 

importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se impide, siempre 

de la misma forma. 



 

21 
 

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, 

sin embargo cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje 

que encierra el texto, es posible incluso que se comprenda mal, como casi 

siempre ocurre. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los 

significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, 

colores y movimientos. 

 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 

palabras y significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 

 

Niveles de comprensión lectora 

 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que 

pueden clasificarse en los siguientes niveles: Los niveles de comprensión 

lectora son graduaciones en la lectura a nivel de complejidad  son dos. 

 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

 

Secuencias: identifica el orden de las acciones; por comparación: 

identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: 

identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

 

Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del 

texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, 

realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y 

síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para 

textos expositivos que para textos literarios. 
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Nivel inferencial 

 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto 

más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis 

y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de 

conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la 

escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte 

del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la 

integración de nuevos conocimientos en un todo. 

 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

 

• Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, 

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, 

interesante y convincente. 

• Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

• Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el 

texto hubiera terminado de otras maneras. 

• En el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas 

que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones. 

• Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. 

• Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de 

un texto. 

 

Nivel crítico 

 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero 

con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde 

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
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Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser: 

1. De realidad o fantasía según la experiencia del lector con las cosas 

que le rodean.  

2. De adecuación y validez compara lo que está escrito con otras fuentes 

de información. 

3. De apropiación requiere evaluación relativa en las diferentes partes 

para asimilarlo. 

4. De derecho o aceptación depende del código moral y del sistema de 

valores del lector.  

 

Nivel apreciativo 

 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 

 

• Respuesta emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en 

términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio. 

• Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los 

mismos, simpatía y empatía. 

• Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 

• Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor 

para pintar mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír 

y sentir. 

 

Símiles y metáforas 

 

Se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar mediante palabras 

que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 

 

Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a 

los valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este 
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es un aspecto que requiere lectores más avanzados, por lo que se 

aconseja practicarlo en cursos superior. 

 

Nivel creador 

 

Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja 

relacionada con el texto: transformar un texto dramático en humorístico, 

agregar un párrafo descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un 

personaje, cambiar el final al texto, reproducir el diálogo de los personajes 

y dramatizando hacerlos hablar con otro personaje inventado, con 

personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un encuentro con el 

autor del relato, realizar planteos y debatir con él, cambiar el título del 

cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un texto tiene, 

introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia, 

realizar un dibujo, buscar temas musicales que se relacionen con el relato, 

transformar el texto en una historieta, etc. 

 

Generando estas actividades lograremos estudiantes vinculados 

emocionalmente con el texto y originen otra propuesta. 

  

Para asegurar que se cumpla con el objetivo de la lectura es necesario: 

 

• Que el maestro guie y motive a los estudiantes a realizar comentarios 

sobre el tema en cuestión, y se reactive conocimientos previos. 

• Buscar y comentar el significado de palabras incluidas en el texto y 

que puedan dificultar la comprensión del texto. 

• Que los alumnos comenten y escriban lo que creen que les narrará el 

texto, y al finalizar la lectura verifiquen si acertaron. 

• Informar el propósito de la lectura. 

es.wikipedia.org /wiki /comprensión lectora 
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ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA Y ESCRITURA 

 

Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos 

(tiempo, pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) para obtener 

resultados consistentes al realizar algún trabajo. Las estrategias siempre 

están orientadas hacia una meta positiva. 

 

En la enseñanza y aprendizaje de la lectura se utilizan varias estrategias, 

alguna de las cuales pueden darse de manera inconsciente, otras sin 

embargo resultan del estudio y experiencia por parte de los docentes 

especialistas en el trabajo con los  (niños, niñas y adolescentes). Los 

estudiantes necesitan ser motivados en el uso de estrategias 

metodológicas que tomen dinámicas y animen las clases y esto nos 

permite sugerir a los maestros del área de lengua y literatura  que orienten 

a la lectura como una actividad y no como una tarea, obligación o castigo 

que en lugar de incentivar provoca tedio a la asignatura y expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. (Vélez, Álvarez, Quizhpe Universidad Cuenca 2004 ) 

 

Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura 

son técnicas que hacen el contenido de la instrucción significativo, 

integrado y transferible. 

 

A las estrategias se les refiere como un plan consciente 

bajo control del individuo, quien tiene que tomar la decisión del cuál 

estrategia usar y cuando usarla. 

 

La instrucción estratégica hace énfasis en el razonamiento y el proceso 

del pensamiento crítico que el lector experimenta a medida que interactiva 

con el texto y lo comprende. 
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Lectura: 

 

Proceso interactivo que se lleva a cabo entre un lector y un texto. El 

lector, aprovechando sus conocimientos previos, extrae información de un 

texto con el objetivo de construir sus conocimientos. 

 

Lectura Independiente 

 

Según Holdaway (1979) La lectura es en la que cada niño tiene la 

oportunidad de leer por sí mismo un texto de acuerdo con sus 

posibilidades con el mínimo apoyo del docente. Es una actividad que se 

ha de realizar cuando  hayan logrado un cierto nivel de autonomía en la 

lectura. 

 

Lectura Silenciosa 

 

Es la que se realiza sin emitir ningún sonido o palabra. Se caracteriza por 

su funcionalidad para adaptarse a diferentes propósitos. La lectura 

silenciosa tiene la ventaja de una mayor rapidez en la captación directa 

del significado de la lectura por lo siguiente: 

 

• El lector no mediatiza el significado mediante un producto oral. 

• No tiene necesidad de codificar en lenguaje oral lo que lee. 

• No se enfrenta con las exigencias de enunciación y pronunciación 

de las palabras. 

• El lector puede leer a su propio ritmo. 

 

También la lectura silenciosa permite asimilar una mayor cantidad de 

información verbal que la lectura oral. Esto favorece al alumno no solo 

como mejor lector y de disfrute de la lectura, sino en su rendimiento 

escolar en general por cuanto: 
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1. El proceso enseñanza aprendizaje se sigue mediatizando a través de: 

hablar-escuchar, leer y escribir. 

2. Existe una correlación entre el rendimiento en ortografía y la lectura. 

3. Amplía las asociaciones conceptuales que facilitan la composición. 

4. Enriquece el vocabulario. 

 

Lectura Socializadora 

 

Es aquella que permite o hace posible la relación de grupo y 

la comunicación colectiva. 

 

Se realiza a efectos o de desarrollar habilidades o compartir un interés 

común. 

 

Tiene ventajas importantes: 

 

• Se emplea tiempo con más eficacia 

• Los niños aprenden uno de otros 

• Comparten experiencias 

• Estimulan la interacción y comunicación entre los estudiante 

 

Lectura Creadora 

 

Es aquella que se realiza a través de actividades creadoras en las que el 

niño enriquece y socializa su lenguaje, supera su egocentrismo y valora el 

lenguaje como medio de comunicación. 

 

Lectura Oral 

 

Es una forma empleada con mucha frecuencia por la mayoría de los 

docentes. Se produce cuando leemos en voz alta. 
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La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la pronunciación de los 

sonidos que conforman las palabras, así como el ritmo o la entonación 

que tiene un texto.  

 

En general, contribuye enormemente a mejorar nuestra comunicación 

porque nos habitúa a hablar en voz alta ante un público con soltura y 

naturalidad. 

 

Por otra parte se acostumbra a la lectura en voz alta que se la pueda 

desarrollar en los años inferiores. 

 

Cuando los niños repasan sus lecciones y tareas en sus casas, también 

repiten este proceso, que va creando dificultades progresivas, pues leer 

en voz alta no se puede hacer siempre y en cualquier espacio. 

 

La lectura oral es una actividad compleja que parte de la decodificación el 

adulto pues la persona requiere seguridad puesto que aporta  sus 

conocimientos para interpretar la información requiere de  mucha 

confianza en sus capacidades de manejo del grupo para lograr que este 

escuche en forma participativa. (Cuetos 1900) 

 

La práctica de lectura oral tan frecuente en las escuelas puede crear 

lectores lentos para un mundo con tanto que leer y cada vez con menos 

tiempo para hacerlo. 

 

Charria y González señalan con respecto a esta aseveración que en 

la escuela debe tenerse cuidado con las actividades de lectura oral, pues 

los niños pueden acostumbrarse a vocalizar cuando leen en cualquier 

circunstancia. 
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La Copia 

 

Es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno lee un texto, 

retiene lo leído en la memoria y lo escribe de inmediato con toda fidelidad. 

 

Objetivos que se logran con la copia: 

 

• Desarrollar la atención. 

• Desarrollar la memoria. 

• Captar detalles sin menospreciar el conjunto. 

• Formar hábitos de orden, exactitud, responsabilidad, aseo, economía. 

• Las estrategias metodológicas 

• Desarrollar habilidades y destrezas de escritura. 

• Recomendaciones para realizar con éxito la copia 

• Selección del trozo (Tener sentido completo) 

• Extensión moderada 

 

3 a 4 líneas 1º y 2º grados. 

 

4 a 8 líneas 3º y 4º grados. 

 

8 a 12 líneas 5º y 6º grados 

 

• Objetivos claros: "por qué" y "para qué", copia. 

• Lectura, observación he interrupción del trozo. 

• Lectura silenciosa por los alumnos. 

• Lectura oral por la maestra. 

• Lectura oral por los alumnos. 

• Realización de la copia propiamente dicha. 

• Corrección y auto corrección de la copia. 

• Auto corrección. 
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El Dictado 

 

Es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno oye de un 

texto previamente estudiado cierto número de palabras, las retiene en la 

memoria y las escribe de inmediato con toda corrección. 

 

Objetivos 

 

• Oír con atención. 

• Retener lo leído. 

• Ejercitar las dificultades ortográficas estudiadas. 

• Ejercitar la legibilidad y rapidez de la escritura de manera simultánea. 

• Afianzar hábitos, habilidades y destrezas. 

• Capacitar en la auto corrección. 

 

Propósitos 

 

El dictado puede realizarse con dos propósitos distintos: 

 

• Con fines de diagnóstico. 

• Con fines de estudio y recuperación. 

 

Con fines de diagnóstico 

 

Es el que se hace el maestro con el propósito de comprobar las 

deficiencias que presentan los alumnos en relación con ciertos aspectos 

de escritura u ortografía. 

 

Con fines de estudio y recuperación 

 

Lo realiza el maestro a fin de impartir conocimientos, o con el objeto de 

combatir las deficiencias que hayan resultado de un dictado diagnóstico. 
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Enseñanza de la Ortografía 

 

La enseñanza de la ortografía al igual que la recuperación puede 

realizarse de manera incidental o a través de un proceso sistematizado. 

 

La combinación de ambos recursos es sin duda el proceso más adecuado 

para el logro de mejores resultados. 

 

Mediante la enseñanza sistemática tanto docentes como alumnos 

estudian las palabras con dificultad ortográfica. 

 

En él se cumplen los siguientes pasos: 

 

Diagnóstico 

 

• Organizar planes de estudio y recuperación. 

• Se planifican unidades de ortografía. 

• Se cumplen horarios de estudio. 

• Evaluación permanente del rendimiento alcanzado. 

 

La lectoescritura  

 

La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso lo 

utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto. Como estrategia 

de enseñanza-aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca de la 

lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación 

y Meta cognición integrado. 

 

La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso 

mental. Por ejemplo, cuando leemos, vamos descifrando los signos para 

captar la imagen acústica de estos y simultáneamente los vamos cifrando 

en unidades mayores: palabras, frases y oraciones para obtener 



 

32 
 

significado. Cuando escribimos, ciframos en código las palabras que a su 

vez vamos leyendo (descifrando) para asegurarnos de que estamos 

escribiendo lo que queremos comunicar. (Retroalimentación). 

 

Para leer y escribir el lecto-escritor utiliza claves grafo fonéticas, 

sintácticas y semánticas. El grafo fonético nos ayuda a establecer una 

relación entre el código (letras o signos) y la imagen acústica que 

representan. La clave sintáctica nos revela la estructura del lenguaje 

utilizado en el texto, mientras que la clave semántica se refiere a los 

conocimientos léxicos y experiencias extra textuales del lecto-escritor 

(conocimiento previo).  

 

Si bien la lectoescritura necesita de mecanismos motores: ojos, manos y 

en ocasiones oídos, el proceso de cifrar, descifrar e interpretar es función 

del intelecto. El propósito fundamental de la lectoescritura es construir 

significados. Conociendo su proceso podemos diseñar y ofrecer 

actividades dirigidas a desarrollar y refinar destrezas lingüísticas 

necesarias para una mejor utilización de las artes del lenguaje.  La 

enseñanza de lectoescritura consiste en proveer actividades que 

estimulen el desarrollo de destrezas de codificación, descodificación e 

interpretación de contenidos textuales. (Cabe apuntar, que la enseñanza-

aprendizaje de lectoescritura comienza desde que el bebé descubre 

el lenguaje, y se prolonga durante toda la vida.) (wwwmonografias.com) 

 

Lectura y Escritura según Ana Teberosky. 

 

Lectura:  “Es la primera tecnología mental. El resto de las máquinas que 

inventó el hombre, la palanca, la rueda, etc. Eran para aumentar o 

disminuir la distancia”. 

 

Escritura:  “La escritura es un invento para aumentar la capacidad 

intelectual. Es su primera prolongación. La aumenta por ser permanente 
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lo que permite ayudar en la memoria y la comunicación en el espacio y en 

el tiempo. No podría existir la ciencia sin la escritura. Permite explicar la 

práctica y dejarla para que otro lector en otro momento pueda leer e 

interpretar de otra manera distinta. Por otro lado, la escritura también ha 

permitido la educación. Es imposible la enseñanza sin la escritura porque 

permite instruir a mucha gente y a lo largo del tiempo. Es más, cuando 

uno aprende a leer y a escribir no sólo domina los contenidos sino el 

instrumento básico para adquirirlos, aprender a aprender”. 

 

Lectura y Escritura según Goodman 

 

Lectura:  “La lectura sería uno de los cuatro procesos lingüísticos, ya que 

el habla y la escritura son productivos, y el escuchar y el leer son 

comprensivos. Es un juego psicolingüístico de adivinanzas. El sujeto 

predice o anticipa el significado de tal manera que pueden aprender a 

partir de sus experiencias utiliza las claves que encuentra en los sistemas 

grafo-fonológico, sintáctico y semántico y hace uso de la redundancia del 

lenguaje escrito”. 

 

Escritura : “La escritura es quizá, el mayor de los inventos humanos. Es 

un símbolo de materialidad comunicativa verbal o no verbal”. 

 

Lectura y Escritura según Emilia Ferreiro 

 

Lectura: “ Es toda aquella actividad de asignación de un significado a un 

texto que precede a lo convencional”. 

 

Escritura : “Es una forma de relacionarse con la palabra escrita, y les 

posibilita a los grupos desplazados la expresión de sus demandas, de sus 

formas de percibir la realidad, de sus reclamos, en una sociedad 

democrática”.(internet) 
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2.7 Hipótesis 

 

La adecuada  aplicación de estrategias metodológicas mejorara la 

lectoescritura de los niños del Tercer Año de Educación Básica de la 

escuela Juan Bautista Vázquez del Cantón Sigsig. 

 

2.8 Señalamiento de Variables 

 

Variable independiente: 

 

Estrategias metodológicas  

 

Variable dependiente 

 

Lectoescritura. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

El siguiente trabajo de investigación estuvo  dirigido a los niños y niñas 

del “Tercer Año de Educación Básica” para mejorar su lectoescritura 

mediante estrategias metodológicas adecuadas y obtener un buen 

desarrollo dentro del proceso enseñanza aprendizaje y estuvo basada en 

un enfoque cualitativa, ya que interpreta el comportamiento de las 

personas tanto de los estudiantes como del profesor en el aula de clases, 

y cuantitativo porque posibilitó el análisis de datos que se reflejan 

estadísticamente pues también se ubicó en el  paradigma constructivista,  

ya que se requiere que los estudiantes y maestros de la escuela Juan 

Bautista Vázquez  sean innovadores y dispuestos al cambio , para 

obtener así un óptimo desarrollo dentro del ámbito educativo.    

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

Investigación  de campo: 

 

Está investigación tuvo un proceso investigativo de campo ya que estuvo 

en contacto directo con el problema dentro del establecimiento educativo 

y se realizó en lugar mismo de los hechos porque nos ayudara obtener 

información de nuestro problema objeto de estudio lo que nos servirá para 

buscar alternativas de solución para los niños del “Tercer Año de 

Educación Básica” Y por ende cumplir con los objetivos propuestos.   
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Investigación bibliográfica: 

 

Esta información es importante puesto que es el punto de partida para 

todo proceso de investigación, ya que esta modalidad nos ayudó a 

conocer, analizar, comparar  y evaluar  aquello que si se ha investigado  y 

lo que si se investigó  acerca de teorías relacionadas con el problema en 

las que nuestras principales fuentes investigativas fueron libros, internet y 

documentos relacionados con el tema de investigación. 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

Para la ejecución del presente proyecto se aplicó los siguientes niveles de 

investigación.  

 

Investigación Exploratoria:  

 

Este tipo de investigación nos ayudó al planteamiento del problema para 

la determinación de las causas que originaron la búsqueda de estrategias 

metodológicas para mejorar la lectoescritura en el Tercer Año de 

Educación Básica de la es cuela “Juan Bautista Vázquez” ayudándonos a 

formular hipótesis  para analizar y conocer la realidad en que se desarrolla 

y establecer prioridades de investigación. 

  

Investigación Descriptiva: 

 

El propósito que tuvo  esta investigación es para conocer analizar 

describir las causas y efectos la misma que me permitió conocer el 

problema que se género en la escuela “Juan Bautista Vázquez”  mediante 

la aplicación de encuestas a los docentes y padres de familia para 

determinar las causas mediante el análisis estadístico el mismo que fue 

revisado tabulado y procesado para obtener resultados confiables. 
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Investigación Correlacional: 

 

Este tipo de investigación tuvo  el propósito de medir estadísticamente la 

relación que hay entre la variable independiente (Estrategias 

metodológicas con la variable dependiente (lectoescritura) .en donde el 

cambio de una variable influyó  directamente en el cambio de la otra. 

3.4 Población y muestra 

 

El universo investigado en este trabajo, correspondió a los docentes y 

padres de familia de Tercer Año de Educación Básica de la escuela Juan 

Bautista Vázquez.   

 

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Docentes 7 22% 

Padres de familia 25 78% 

TOTAL 32 100% 

 

Tabla 1. Población y Muestra 

Elaborado por: Lorena Faicán  

 

Considerando que la población de la escuela Juan Bautista Vázquez es el 

32 no aplicamos la técnica del muestreo. 
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3.5 Operacionalización de las variables 

Variable: Independiente  Estrategias  metodológicas 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS  BÁSICOS 
TÉCNICAS  

INSTRUMENTOS 

 

Es un proceso de actividades 

organizadas  y planificadas para 

trasmitir emplear y adquirir nuevos 

conocimientos 

 

Organizadas y planificadas 

Proceso  

 

Trasmitir 

 

Emplear 

 

Adquirir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

Metodológicas 

 

Aprendizaje 

 

Enseñar 

 

Aplicación 

Aprender 

 

¿Considera importante utilizar el cuento como 

estrategia metodológica para lectoescritura? 

¿Considera usted que es necesario la capacitación 

docente en estrategias metodológicas para mejorar 

el aprendizaje de los niños en lectoescritura? 

¿Cree que es importante que los docentes se 

reúnan para formular estrategias metodológicas en 

la enseñanza de  lectoescritura? 

¿Qué características deberán tener las estrategias 

metodológicas que aplica el docente para la 

enseñanza de la lectoescritura? 

¡Cree usted que obtendremos mejores resultados 

con la aplicación de estrategias metodológicas? 

¿De qué manera el docente puede brindar 

diferentes estrategias de aprendizaje para que el 

estudiante aprenda por sí mismo? 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
I
O

N
A

R
I
O

 

 

 

Tabla 2. Operacionalización de la variable independ iente: Estrategias metodológicas 

Elaborado por: Faicán Lorena 
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Variable: Dependiente : Lectoescritura 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 
Es aplicar métodos para 
incentivar a la articulación 
correcta de sonidos y a 
organizar el espacio para 
la comprensión de 
lectoescritura en los 
estudiantes  

Incentivar  
 
 
Fortalecer 
 
 
Articular un sonido 
 
 
Organizar un espacio 
 
 
Aplicar 
 
 

Motivar 
 
 
Refuerzo 
 
 
Pronunciación 
 
 
Direccionalidad 
 
 
Implementar 
 

¿Considera importante que el 
maestro motive a la enseñanza de la 
lectora? 
¿Es importante que el padre de 
familia y docente refuerce el 
conocimiento aprendido en la 
escuela? 
¿Cree usted que la pronunciación 
correcta de los fonemas influye en el 
aprendizaje de los estudiantes  o hijos 
en la lectoescritura? 
Es conveniente que los estudiantes 
desarrollen bien su direccionalidad de 
izquierda –derecha para la  
lectoescritura 
Es importante que el maestro 
implemente en su aula un rincón 
destinado para lectoescritura  
¿Cree usted que con la 
implementación de las tics 
incentivamos al aprendizaje de la 
lectoescritura? 
 

E
N

C
U

E
S

T
A

 
C

U
E

S
T

I
O

N
A

R
I
O

 
 

Tabla 3. Operacionalización de la variable dependie nte: Lectoescritura 

Elaborado por: Faicán Lorena 
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3.6 Plan de recolección de la información 

 

La presente  investigación se encontró respaldada por dos técnicas 

importantes como la  investigación documental e investigación de campo, 

ya que la recolección de información se la ha realizado de libros, tesis de 

grado e internet que guarden relación con el tema de investigación que se 

ha planteado, como también la realización de encuestas que estuvieron 

dirigidas a los docentes y padres de familia.  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos planteados en 

esta investigación. 

¿A qué personas o 

sujetos? 

La recolección de información se aplicara a 

los docente y padres de familia 

¿Sobre qué aspectos? 
Indicadores (Operacionalización de 

variables) 

¿A quién? 
La persona encargada de recolectar la 

información (Investigadora) 

¿Cuándo? 
La recolección de la información fue de 

Agosto del 2011  

¿Lugar de recolección de 

la información? 

El lugar que se emplea la recolección de la 

información es en  la escuela ”Juan 

Bautista Vázquez” 

¿Cuántas veces? La recolección de información se realizó 

según el caso. 
¿Qué técnicas de 

recolección? 

Se empleó para la recolección de 

información  encuestas y cuestionarios. 

¿Con qué? Para ello se elaboró un cuestionario y ficha 

de observación. 
Tabla 4. Plan de recolección de la información 

Elaborado por: Faicán Lorena 
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3.7 Plan de procesamiento de la información 

 

Técnicas de 

Información 

Instrumentos de 

recolección de 

Información  

Técnicas de 

recolección de 

información  
Información  

Primaria 

 

 

Información  

Secundaria 

Ficha de Observación     

Cuestionario  

Libros de recursos 

didácticos 

Libros de paradigmas 

educativos 

Libros de educación básica 

Tesis de Grado 

(varías)Internet 

Observación 

Encuesta 

 

 

Lectura Científica        

 

Tabla 5. Plan de procesamiento de la información 

Elaborado por: Faicán Lorena 

 

 

Una vez aplicadas las entrevistas se procedió de la siguiente manera: 

 

Revisión y Codificación de la información.  Después de un análisis de 

la  información obtenida se procedió a su respectiva codificación, que 

comprende en señalar un número para cada una de las categorías 

incluidas en las preguntas que se  realizó a través de la encuesta, 

ayudándonos este particular al momento de tabular  los datos. 

 

Tabulación de la información.  Permitió conocer el comportamiento 

repetitivo del fenómeno objeto de estudio, determinando la frecuencia con 

que aparece y cuál es su  impacto en las variables.  
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Análisis de datos.  Fue  necesario presentar un análisis de los resultados, 

el cual   dependió del grado de complejidad de la hipótesis y del cuidado 

con el que se haya      elaborado la investigación. 

 

Selección de Estadígrafos.  Se eligió el estadígrafo SPSS para resumir 

los  datos. 

 

Presentación de los datos. Con la tabulación de los datos se estuvo  en 

capacidad de presentarlos, para lo cual se realizó de una manera gráfica 

de barras verticales. 

 

Interpretación de los resultados.  Para poder comprender la magnitud 

de los datos, se estudió cada uno de los resultados por separado para 

relacionarlos con el marco teórico. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1 Análisis de los resultados 

4.2 Interpretación de datos 

 

Una vez recolectados los datos a través del procedimiento anteriormente 

descrito, se tabuló los resultados de cada una de las preguntas 

establecidas en la encuesta. 
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ENCUESTA  A  DOCENTES 

 

 

Pregunta 1 

 

¿Considera importante utilizar el cuento como estrategia metodológica 

para lectoescritura? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 4 57.1 57.1 57.1 

Poco  2 28.6 28.6 85.7 

Nada 1 14.3 14.3 100.0 

Total 7 100.0     

 

Tabla 6. Estrategias Metodológicas 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

Gráfico 3. Estrategias Metodológicas 

Elaborado por: Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación 

 

 El 57% de los docentes dicen que es importante emplear  el cuento como 

estrategias metodológicas para lectoescritura el 29% dice que poco 

importante y el 14% que es nada importante  

 

 Los maestros de la escuela Juan Bautista Vázquez en su mayoría  

reconoce y consideran que es muy importante el cuento como estrategias 

metodológicas puesto que el cuento es una narración imaginaria con fines 

morales y recreativos cuya acción se identifica y se aclara en su mismo 

desenlace y estrategias metodológicas  es un conjunto de acciones 

secuenciales, planificadas, ejecutadas y evaluadas que permiten 

reflexionar y criticar antes de apropiarnos  de un contenido especifico para 

lograr una meta que ayudara  a mejorar la lectoescritura en  los niños de 

este establecimiento educativo  puesto que esto ayudara a que los 

estudiantes tengan un aprendizaje significativo y funcional. 
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Pregunta 2 

 

¿Considera usted que es necesario la capacitación docente en el uso de 

estrategias metodológicas en lectoescritura? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 5 71.4 71.4 71.4 

Poco  2 28.6 28.6 100.0 

Nada 0 0.0 0.0 100.0 

Total 7 100.0     

 

Tabla 7. Capacitación Docente en estrategias metodo lógicas 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

 

Gráfico 4. Capacitación Docente en estrategias meto dológicas 

Elaborado por Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación 

 

Los maestros en un 71% dicen necesitar capacitación en lo que son 

estrategias metodológicas y el  29% responde no lo necesita 

 

Los docentes  de la escuela considera que se deben preparar para 

mejorar el aprendizaje de sus estudiantes en el aula de clases son  

consientes en  gran parte de ellos que deben capacitarse  para obtener 

estrategias metodológicas que son formas de organizar la enseñanza; es 

aquello que  realiza el docente para enseñar y mejorar en este caso la 

lectoescritura de los niños demostrándolo así en los datos estadístico ya 

que es importante  que los maestros fortalezcan innoven su aprendizaje 

para ser mejores cada día 
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Pregunta 3 

 

¿Cree qué es importante que los docentes se reúnan para formular 

estrategias metodológicas en la enseñanza de la lectoescritura? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

SI 5 71.4 71.4 71.4 

NO 2 28.6 28.6 100.0 

Total 7 100.0     

 

Tabla 8. Formular estrategias metodológicas para le ctoescritura 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Formular estrategias metodológicas para lectoescritura 

Elaborado por: Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

El 71% de los docentes encuestado responden estar de acuerdo en que 

se debe reunir para formular estrategias metodológicas para lectoescritura 

el 29% dice no esa de acuerdo  

 

 Los datos estadísticos dan a conocer que los maestros están interesados 

en mejorar la lectoescritura de sus estudiantes siendo en su  mayoría   los 

que quieren superar este problema mediante formulación de estrategias 

metodológicas que son las que orientan guían el camino del maestro la 

forma de enseñanza y a como enseña para conseguir en sus estudiantes 

que aprendan y  orientarlos  para el logro de objetivos lo cual le permitirá 

que se superen y  mejoren la calidad de lectoescritura en la escuela. 
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Pregunta 4 

 

¿Qué características deberá tener las estrategias metodológicas que 

aplica el docente para la enseñanza de la lectoescritura? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Socializadoras 12 27.3 27.3 27.3 

Afectivas 18 40.9 40.9 68.2 

Individualizadoras  4 9.1 9.1 77.3 

Por descubrimiento 4 9.1 9.1 86.4 

Por tratamiento de 

la información 
3 6.8 6.8 93.2 

Otras 3 6.8 6.8 100.0 

Total 44 100.0 100.0   

 

Tabla 9. Características de lectoescritura 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

Gráfico 6. Características de lectoescritura 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

Socializadoras 
Afectivas 
Individualizadoras 
Por descubrimiento 
Por tratamiento de 
la información 
Otras 
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Análisis e interpretación  

 

Los docentes  en un 41% están de acuerdo en la característica afectiva el 

27 % en la  característica socializadora  el 9% en la individualizadora, por 

descubrimiento  en un 7%  y por tratamiento de la información  en un 7% 

 

Sin duda los maestros en su mayoría están de acuerdo con las 

características de las estrategias metodológicas ya que se incentiva a los 

estudiantes  y se los orienta desde diferentes ámbitos y se les  requiere 

en cualquier situación educativa se caracteriza por tener una cierta 

intencionalidad esto quiere decir que en cualquier situación didáctica uno 

o varios agentes educativo (profesores, texto, etc.) desarrollan una serie 

de acciones o practicas encaminadas a influir o provocar un conjunto de 

aprendizajes  en definitiva el tratamiento de la lectoescritura de acuerdo a 

estas características va incentivar  la enseñanza aprendizaje de 

lectoescrituras 
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Pregunta 5 

   

¿Cree usted que obtendremos mejores resultados con la aplicación de 

estrategias metodológicas? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 6 85.7 85.7 85.7 

A veces  1 14.3 14.3 100.0 

Nunca 0 0.0 0.0 100.0 

Total 7 100.0     

 

Tabla 10. Aplicación de estrategias metodológicas 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

Gráfico 7. Aplicación de estrategias metodológicas 

Elaborado por Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación 

 

Tabla 5 según la encuesta en un 86% los docentes dicen aplicar 

estrategias metodológicas y el 14% dice que  no lo aplica. 

  

Los datos estadísticos obtenidos dan evidencia de que los docentes si 

aplicara estrategias metodológicas  ya que obtendrán mejores resultados 

en los estudiantes teniendo una expectativa positiva  de  formar al 

estudiante en estrategias metodológicas aplicables que fomentaran  la 

enseñanza  aprendizaje de la lectoescritura. 
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Pregunta 6 

 

¿De qué manera el docente puede brindar diferentes estrategias 

metodológicas para  que los estudia 

 

Tabla 11. Estrategias metodológicas de aprendizaje 

Elaborado por: Lorena Faicán  

 

 

 

Gráfico 8. Estrategias metodológicas de aprendizaje  

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mediante el uso 

de las tics 
6 30.0 30.0 30.0 

Innovando cada 

día 
5 25.0 25.0 55.0 

Mediante el juego 2 10.0 10.0 65.0 

Mediante el 

cuento 
7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0   
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Análisis e interpretación  

 

En la tabla numero 6 el análisis estadístico es del 35% mediante el uso de 

las tics el 30% innovando cada día el 25% mediante el cuento  el 10% 

mediante el juego. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos los maestros están de acuerdo en 

utilizar  estas estrategias metodológicas que son acciones organizadas, 

sistematizadas y secuenciales  que ayudara a mejorar en gran medida el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes   esto da a ver que desean  el 

buen desempeño de ellos desarrollando  habilidades comunicativas que 

mejoren su proceso de aprendizaje 
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Pregunta 7 

 

¿Considera importante que el maestro motive a la enseñanza de 

lectoescritura? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 3 42.9 42.9 42.9 

Poco  3 42.9 42.9 85.7 

Nada 1 14.3 14.3 100.0 

Total 7 100.0     

 

Tabla 12. Enseñanza de la lectoescritura 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

Gráfico 9. Enseñanza de la lectoescritura 

Elaborado por: Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación 

 

En la tabla número 7 el 96% de maestros están de acuerdo en motivar al 

niño a la lectoescritura el 3% dice que poco  y 1% dice que no está de 

acuerdo ya que responde  nada.  

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la preguntas podemos 

decir que  los profesores desconocen la motivación  para iniciar una clase 

de lectoescritura o para incentivar a la misma en este caso sabiendo que 

con una buena motivación obtendremos un mejor aprendizaje en los 

niños.  
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Pregunta 8 

 

Es importante qué el padre de familia refuerce los conocimientos 

aprendidos en la escuela 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
SI 

 

6 
85.7 85.7 85.7 

NO 1 14.3 14.3 100.0 

Total 7 100.0     

 

Tabla 13. Reforzar conocimientos Aprendidos 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

Gráfico 10. Reforzar los conocimientos Aprendidos 

Elaborado por Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación 

 

 Según resultados de la tabla numero 8  se pudo observar que el 86% de 

de maestro dice que se debe reforzar los conocimientos aprendidos en el 

hogar y el 14% dice que no    considerando que los maestro está de 

acuerdo que el apoyo familiares importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje   ya que tiene un significado esencial para el niño deben 

ayudar en el hogar a reforzar los conocimientos  esto será de gran ayuda 

dentro de la labor educativa ya que con ello se estaría introduciendo al 

padre de familia a ayudar en la educación de sus hijos siendo el pilar 

fundamental dentro de la labor educativa. 
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Pregunta 9 

 

Es conveniente que los estudiantes desarrollen bien su direccionalidad 

izquierda –derecha para la iniciación a la lectoescritura 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Es conveniente 7 100.0 100.0 100.0 

No es conveniente 0 0.0 0.0 100.0 

Total 7 100.0     

 

Tabla 14. Direccionalidad izquierda-derecha 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

Gráfico 11. Direccionalidad izquierda –derecha 

Elaborado por: Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En la tabla numero 9 interpretando los datos  estadísticos dan como 

resultado que los docentes están de acuerdo que los niños deben 

desarrollar su direccionalidad izquierda derecha en un 100% como se 

sabe las personas leemos y escribimos de izquierda a derecha  y es aquí 

donde se juega un papel sumamente importante el que los estudiantes 

desarrollen   bien la orientación espacial parece que esta relación no 

puede ser tan importante no obstante resulta clave para el proceso 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura ya que se encuentra inmersa 

en una direccionalidad especifica. 
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PREGUNTA 10 

 

¿Cree usted que la pronunciación correcta de los fonemas influye en el 

aprendizaje de los estudiantes e hijos en lectoescritura? 

 

 

Tabla 15. Pronunciación de fonemas 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

 

Gráfico 12. Pronunciación 

Elaborado por Lorena Faicán 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 5 71.4 71.4 71.4 

Poco  1 14.3 14.3 85.7 

Nada 1 14.3 14.3 100.0 

Total 7 100.0     
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Análisis e interpretación 

 

La tabla numero 10 los maestros responde el 72% que mucho  sobre la 

pronunciación correcta de los fonemas influye en el aprendizaje de la 

lectoescritura   un 1 maestro contesta que poco corresponde al 14% y 1 

maestro que dice que nada  también corresponden al 14%. 

 

Con estos  resultados obtenidos puedo decir que en la escuela los niños 

tienen un escasa articulación de los fonemas está relacionado con el 

desarrollo motor de los estudiantes por ello el objetivo es ejercitarla 

motricidad fina que afecta a los órganos de la articulación de forma de 

que el niño pueda adquirir la agilidad y coordinación necesaria para hablar 

de una forma correcta esto hace ver que se necesita de estrategias 

metodológicas para que la lectoescritura en los niños mejore. 
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Pregunta 11 

 

Es importante que el maestro implemente en su aula un rincón destinado 

a lectoescritura. 

  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 6 85.7 85.7 85.7 

NO 1 14.3 14.3 100.0 

Total 7 100.0     

 

Tabla 16. Implementación del rincón de lectura 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

 

Gráfico 13. Implementación del rincón de lectura 

Elaborado por: Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación  

 

En la implementación del rincón de lectura el 86% de docentes dice que 

es importante que exista este rincón y 14% dice que no es importante por 

su puesto esto no implica que el maestro no pueda implementar en su 

aula un rincón destinado para lectura ya que este es un lugar donde el 

estudiante se va a encontrar con diferentes tareas de carácter libre y 

donde va a encontrar diferentes tareas y a donde va a acudir 

voluntariamente después de terminar sus tareas curriculares esta  

organizadas para que los niños y niñas desarrollen habilidades y 

destrezas y construyan conocimientos a partir del juego libre y 

espontaneo. 
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Pregunta 12 

 

¿Cree usted que con la implementación de las Tics incentivemos el 

aprendizaje de la lectoescritura? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 6 85.7 85.7 

Poco  1 14.3 14.3 

Nada 0  0.0 0.0 

Total 7 100.0   

 

Tabla 17. Implementación de las tics 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

Gráfico 14. Implementación de las tics 

Elaborado por: Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación 

 

En la encuesta realizada sobre la pregunta de implementación de las tics 

para incentivar el aprendizaje de la lectoescritura los docentes en un 86% 

dicen que los niños aprenderían de mejor manera  pero el 14% dice que  

no .-La mayoría de los docentes de este establecimiento educativo están 

de acuerdo  con la implementación de las tics pero una gran parte de ellos 

saben que  la tecnologías informática es una herramienta necesaria en la 

actualidad que nos permitirá el fortalecimiento de la lectoescritura en los 

niño. 
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Encuesta a los padres de familia 

  

Pregunta 1 

   

¿Considera usted importante utilizar el cuento como estrategia 

metodológica para la enseñanza  de  lectoescritura? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 25 100.0 100.0 100.0 

Poco  0 0.0 0.0 100.0 

Nada 0 0.0 0.0 100.0 

Total 25 100.0     

 

Tabla 18. Estrategias metodológicas 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Estrategias metodológicas 

Elaborado por Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación 

 

La tabla numero 1  el 96% de padres de familia dicen estar de acuerdo en 

que es importante utilizar el cuento como estrategias metodológicas y el 

4% no lo está pero se evidencia que en su mayoría los padres desea que 

mediante el cuento sus hijos puedan desarrollar su lenguaje además   el 

cuento es recrear a los personajes e identificarse con ellos les permite 

vivir una serie de experiencias y situaciones que les ayudara a adquirir 

mayor seguridad en sí mismo y sirve como un estimulo para el futuro 

lector. 
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Pregunta 2. 

¿Considera usted que es necesaria la capacitación docente en el uso de 

estrategias metodológicas en lecto – escritura? 

  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 24 96.0 96.0 96.0 

Poco  1 4.0 4.0 100.0 

Nada 0 0.0 0.0 100.0 

Total 25 100.0     

 

Tabla 19. Capacitación docente en estrategias metod ológicas 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 
Gráfico 16. Capacitación docente en estrategias met odológicas 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

Análisis e interpretación 

  

El 96% de encuestados está de acuerdo en la capacitación docente en 

estrategias metodológicas y el 4%  no lo esta Estos resultados obtenidos 

dan a ver que los padres del Tercer  Año de la escuela  Juan Bautista 

Vázquez desean que los maestros de este establecimiento escolar se 

capaciten en estrategias metodológicas  para que sea aplicada en el 

proceso enseñanza aprendizaje y ayude a superar en gran medida el 

problema de lectoescritura existente. 
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Pregunta 3 

  

¿Cree que es importante que los docentes se reúnan para formular 

estrategias metodológicas en la enseñanza de lectoescritura? 

   

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 22 88.0 88.0 88.0 

NO 3 12.0 12.0 100.0 

Total 25 100.0     

 

Tabla 20. Importante que los docentes se reúnan par a formular estrategias 

metodológicas 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

Gráfico 17. Importante que los docentes se reúnan p ara formular estrategias 

metodológicas 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

Análisis e interpretación 

  

Tabla 3 contesta 22 padres de familia que corresponden al 88%  afirman 

que los maestros deben reunirse para formular estrategias metodológicas 

y  3 padres de familia que corresponde al 12 % manifiesta los maestros 

deben reunirse para formular estrategias metodológicas que  ayuden a 

sus hijos en el proceso de aprendizaje.   
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Pregunta 4 

 

¿Qué características deberá tener las estrategias metodológicas que 

aplica el docente para la enseñanza de la  lectoescritura? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Socializadora 12 27.3 27.3 27.3 

afectivas 18 40.9 40.9 68.2 

Individualizadoras  4 9.1 9.1 77.3 

Por descubrimiento 4 9.1 9.1 86.4 

Por el tratamiento de la 

información 
3 6.8 6.8 93.2 

Otras 3 6.8 6.8 100.0 

Total 44 100.0 100.0   

 

Tabla 21. Características que deberá  

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Características de las estrategias meto dológicas 

Elaborado por: Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la respuesta de esta pregunta el 41%  de padres afirma que  

deben tener  características  afectivas  el 27% admiten que  las 

características deben ser socializadoras el 9% que deben ser 

características, individualizadoras también un 9% dice  por descubrimiento 

el 7% sostiene  que deben ser por tratamiento de la información y otras 

características existentes lo sostiene el 7% teniendo en cuenta que los 

padres de familia responden que la característica afectiva será  la que 

ayudara a brindar un mejor aprendizaje a sus  hijos.  
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Pregunta 5  

  

¿Cree usted que obtendremos mejores resultados con la aplicación de 

estrategias metodológicas? 

 

Tabla 22. Aplicación de estrategias metodológicas 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 
Gráfico 19. Aplicación de estrategias metodológicas  

Elaborado por: Lorena Faicán 

  

Análisis e interpretación 

  

Tabla 5 Los padres de familia en un 100% están de acuerdo que se 

utilicen estrategias metodológicas para la enseñanza de la lectoescritura 

en los niños del tercer año de la escuela Juan Bautista Vázquez y que 

estas estrategias metodológicas sirvan para  motivar de mejor manera el 

aprendizaje de la lectoescritura en sus hijos y a su vez les sea  funcional y 

significativo dentro de su aprendizaje.  

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 25 100.0 100.0 100.0 

A veces 0 0.0 0.0 100.0 

Nunca 0 0.0 0.0 100.0 

Total 25 100.0     
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Pregunta 6 

  

¿De qué manera el docente puede brindar diferentes estrategias 

metodológicas de aprendizaje para que el estudiante aprenda por sí 

mismo? 

 

 

Tabla 23. Estrategias metodológicas de aprendizaje 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

 

Gráfico 20. Aplicación de estrategias metodológicas  

Elaborado por: Lorena Faicán 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mediante el 

uso de las tics 
18 56.3 56.3 56.3 

Innovando 

cada día 
7 21.9 21.9 78.1 

Mediante el 

juego 
5 15.6 15.6 93.8 

Mediante el 

cuento 
2 6.3 6.3 100.0 

Total 32 100.0 100.0 
 

Mediante el uso 
Innovando cada día 
Mediante el juego 
Mediante el cuento 
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Análisis e interpretación 

 

Según las respuestas a las preguntas  el 56% de padres de familia  

supone que las  estrategia metodológica del uso de las tics ayudara a 

obtener aprendizajes significativos el 22% considera que innovando cada 

día se obtendrá  una mejor táctica de  aprendizaje el 16% cree que 

mediante el juego el estudiante obtendrá un aprendizaje autónomo y el 

6% supone que mediante el cuento se obtendrá una lectoescritura en 

donde su hijo interprete utilice su imaginación y lo haga significativo y 

productivo para interiorizar y fortalecer lo que es lectoescritura. 
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Pregunta 7 

 

¿Considera importante que el maestro motive a la enseñanza de la 

lectoescritura? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 24 96.0 96.0 96.0 

Poco  1 4.0 4.0 100.0 

Nada 0 0.0 0.0 100.0 

Total 25 100.0     

 

Tabla 24. Enseñanza de lectoescritura 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 
Gráfico 21. Enseñanza de lectoescritura 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

Análisis e interpretación 

  

Los padres de familia en un 100% están de acuerdo en que el maestro 

debe motivar a la lectoescritura y esperan  den la motivación necesaria 

para la enseñanza de lectoescritura y de  como resultado aprendizajes 

significativos  en sus hijos que ayuden a mejorar la lectoescritura  dentro 

de lengua y literatura y de las demás aéreas  del currículo. 
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Pregunta 8 

 

Es importante que el padre de familia refuerce los conocimientos 

aprendidos en la escuela. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 20 80.0 80.0 80.0 

No 5 20.0 20.0 100.0 

Total 25 100.0 20.0 100.0 

   
    

 

Tabla 25. Reforzar los conocimientos aprendidos 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 
Gráfico 22. Reforzar los conocimientos aprendidos 

Elaborado por: Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación 

 

Tabla 8 un 80% los padres de familia están de acuerdo que hay que 

reforzar los conocimientos y el 20% no lo están.  

 

 Es importante que los padres de familia ayuden a sus hijos a reforzar la 

lectoescritura en el hogar ya que con esa integración del hogar y la 

escuela se  puede mejorar la enseñanza aprendizaje en sus hijos porque 

esto representa un vínculo afectivo que incentivara al niño a mejorar su 

aprendizaje dentro de lectoescritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

Pregunta 9 

 

 Es conveniente que los estudiantes desarrollen bien su direccionalidad 

izquierda-derecha para la iniciación  a la lectoescritura. 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Es conveniente 24 96.0 96.0 96.0 

No es 

conveniente 
1 4.0 4.0 100.0 

Total 25 100.0     

 

Tabla 26. Direccionalidad izquierda-derecha 

Elaborado por: Lorena Faicán  

 

 

 

 

Gráfico 23. Direccionalidad izquierda Derecha 

Elaborado por; Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación 

  

Análisis  el 96% de los padres de familia  dicen que los niños deben 

desarrollar bien su direccionalidad izquierda derecha y el 4 % dice que no. 

 

Interpretación   Los padres de familia están de acuerdo en que sus hijos  

desarrollen su direccionalidad izquierda derecha esto es importante 

porque la lateralidad es un predominio motor relacionados con las partes 

del cuerpo .La lateralidad es el predominio funcional de un lado de su 

cuerpo  sobre el otro determinado por la supremacía que un hemisferio 

cerebral ejerce en el otro  a ciencia cierta ayuda a definir porque una 

persona es  diestra o surda  tomando en cuenta que los padres tienen  

conocimiento que al desarrollar su direccionalidad se  está preparando al 

niño para la lectoescritura . 
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Pregunta 10 

 

¿Cree usted que la pronunciación correcta de los fonemas influye en el 

aprendizaje de los estudiantes e hijos en lectoescritura?   

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Es 

conveniente 
20 80.0 80.0 80.0 

No es 

conveniente 
5 20.0 20.0 100.0 

Total 25 100.0     

 

Tabla 27. Pronunciación 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

 

 

Gráfico 24. Pronunciación 

Elaborado por: Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación 

 

Tabla 10  el análisis de esta pregunta los padres de familia en un 80% 

confirma que la pronunciación correcta de los fonemas influye en el 

aprendizaje sus hijos y el 20% dice no estar de acuerdo  

La  pronunciación para la iniciación ala lectoescritura es importante ya que 

un niño si no puede pronunciar claramente no podrá articular los fonemas 

ni obtener una buena lectoescritura en  siendo así que se debe buscar la 

manera de que los estudiantes mejoren su lenguaje para no tener 

problemas en el futuro y dentro de las demás aéreas del currículo. 
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Pregunta 11  

  

Es importante que el maestro implemente en su aula un rincón destinado 

para la lectoescritura. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 25 100.0 100.0 100.0 

NO 0 0.0 0.0 100.0 

Total 25 100.0     

 

Tabla 28. Implementación del rincón de lectoescritu ra  

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

 

Gráfico 25. Implementación del rincón de lectoescri tura 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

Análisis e interpretación  

  

Los padres de familia en un 100% están de acuerdo que se implemente 

un rincón de lectura 

 

Los datos estadísticos dan a conocer que los padres  de familia del Tercer 

Año de la escuela Juan Bautista Vázquez les interesan que sus hijos en 

su aula cuenten con un rincón exclusivo para que practiquen la 

lectoescritura. 
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Pregunta 12  

  

¿Cree usted que con la implementación de las tics incentivamos el 

aprendizaje de la lectoescritura? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 24 96.0 96.0 96.0 

Poco  1 4.0 4.0 100.0 

Nada 0 0.0 0.0 100.0 

Total 25 100.0     

 

Tabla 29. Implementación de las tics 

Elaborado por Lorena  Faicán 

 

 
Gráfico 26. Implementación de las tics 

Elaborado por: Lorena Faicán 
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Análisis e interpretación 

 

En la implementación de las tics el 96% de los padres de familia están de 

acuerdo y el 4% contesta que no los padres de familia de los niños del 

Tercer Año de la escuela Juan Bautista Vázquez  en su mayoría están de 

acuerdo que se implemente las tics para mejorar la lectoescritura en los 

niños teniendo en cuenta que una minoría dice que no tal vez porque 

ignora lo que son las tics y como puede ayudar al aprendizaje de su hijos  

siendo que es una herramienta informática que ayudara a mejorar el 

aprendizaje de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

4.3 Verificación de hipótesis 

 

Formulación de la hipótesis 

 

Estrategias metodológicas para mejorar la lectoescritura de los  niños del 

tercer  año de educación básica  de la escuela Juan Bautista Vázquez del 

cantón Sigsig? 

 

VERIFICACIÓN 

 

ANÁLISIS DE CHICUADRADO 

 

Para la comprobación de la hipótesis se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Planteo de hipótesis 

 

a) Modelo Lógico 

 

Ho; Las estrategias metodológicas no mejorará la lectoescritura  en los 

niños del tercer año de educación básica de la escuela Juan Bautista 

Vázquez del cantón Sigsig? 

 

H1; Las estrategias metodológicas  si mejorará la lectoescritura en los 

niños del tercer año de educación básica de la escuela Juan Bautista 

Vázquez  del cantón Sigsig? 

 

b) Modelo Matemático 

 

Ho; O = E 

H1; O≠ E 
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c) Modelo estadístico 

x2 = Chi cuadrado 

O = Frecuencia observada 

E = Frecuencia esperada 

 

Regla de decisión 

 

Se encontró el grado de libertad correspondiente: GL= 6 

1-0,01 = 0,99; 

gl = (c-1)(r-1) 

gl (4-1) (3-1) 

 gl= (3)     (2)=6        

 

2. Los valores de X2 a los niveles de confianza de 0.05, es igual a 12.592 

Y a 0.01, es igual a: 16.812de acuerdo a la tabla consultada para el 

grado de libertad 6 

 

3. Se procesó la información en base a la pregunta 1 ¿Cree usted que es 

importante utilizar el cuento como estrategia metodológica para la 

enseñanza de la lectoescritura ? y la pregunta 7 ¿Considera usted 

importante que el maestro motive a la enseñanza de la lectoescritura?, 

cuyo resultado se estableció el valor X2 = 24,38 como lo indica la 

tabla, aplicando la fórmula 

 

4. Cálculo de X 2 
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Pregunta 1 

¿Considera importante utilizar el cuento como estrategia metodológica 

para lectoescritura? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 4 57.1 57.1 57.1 

Poco  2 28.6 28.6 85.7 

Nada 1 14.3 14.3 100.0 

Total 7 100.0     

Tabla 30. Estrategias metodológicas 

Elaborado por Lorena Faicán 

 

Pregunta 7 

¿Considera importante que el maestro motive a la enseñanza de 

lectoescritura? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 3 42.9 42.9 42.9 

Poco  3 42.9 42.9 85.7 

Nada 1 14.3 14.3 100.0 

Total 7 100.0     

Tabla 31. Tabla 7 

Elaborado por: Lorena Faicán 
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Pregunta 1 

  

¿Considera usted importante utilizar el cuento como estrategia 

metodológica para la enseñanza  de  lectoescritura? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 25 100.0 100.0 100.0 

Poco  0 0.0 0.0 100.0 

Nada 0 0.0 0.0 100.0 

Total 25 100.0     

 

Tabla 32. Estrategias Metodológicas 

Elaborado por: Lorena Faicán 

Pregunta 7  

 

¿Considera importante que el maestro motive a la enseñanza de la 

lectoescritura? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mucho 24 96.0 96.0 96.0 

Poco  1 4.0 4.0 100.0 

Nada 0 0.0 0.0 100.0 

Total 25 100.0     

 

Tabla 33. Enseñanza de lectoescritura 

Elaborado por: Lorena Faicán 
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FRECUENCIA OBSERVADA 

ALTERNATIVAS 
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
MUCHO POCO NADA 

PREGUNTA 1 

(DOCENTES) 4 2 1 7 

PREGUNTA 7 

(DOCENTES) 3 3 1 7 

PREGUNTA 1 (PPFF) 25 0 0 25 

PREGUNTA 7 (PPFF) 24 1 0 25 

TOTAL 56 6 2 64 

   

Tabla 34. Frecuencia observada 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

La frecuencia esperada de cada celda, se calcula mediante la siguiente 

fórmula aplicada a la tabla de frecuencias observadas. 

 

 

 

 

 

 

Donde “N” es el número total de frecuencias observadas. 

 

Para la primera celda (Pregunta 1) y la alternativa MUCHO la frecuencia 

esperada seria: 
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Para la primera celda (Pregunta 7) y la alternativa POCO la frecuencia 

esperada seria: 

 

 

FRECUENCIA ESPERADA 

 

ALTERNATIVAS 
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
MUCHO POCO NADA 

PREGUNTA 

(DOCENTES) 
6.1 0.7 0.2 7.0 

PREGUNTA 

(DOCENTES) 
6.1 0.7 0.2 7.0 

PREGUNTA 1 (PPFF) 21.9 2.3 0.8 25.0 

PREGUNTA 7 (PPFF) 21.9 2.3 0.8 25.0 

64.0 

 

Tabla 35. Frecuencia esperada 

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

 

Una vez obtenidas las frecuencias esperadas, se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

 

Donde “∑’ significa sumatoria 
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“O” es la frecuencia esperada 

“E” es la frecuencia esperada en cada celda 

 

 

 

 

Es decir, se calcula para cada celda la diferencia entre la frecuencia 

observada y la esperada, esta diferencia se eleva al cuadrado y se divide 

entre la frecuencia esperada. Finalmente se suman estos resultados y la 

sumatoria es el valor de X2 obtenida. 

 

Procedimiento para calcular la ji cuadrada (X2) 

 

 

 

 

O E 0 – E 
(O - 
E)2 

(O - 
E)2 

E 

(PREGUNTA 
1/MUCHO 

4 6.1 -2.1 4.52 0.74 

PREGUNTA 1/  
POCO 

2 0.7 1.3 1.81 2.76 

PREGUNTA 1 / 
NADA 

1 0.2 0.8 0.61 2.79 

PREGUNTA 7 
/MUCHO 

3 6.1 -3.1 9.77 1.60 

PREGUNTA 7 / 
POCO 

3 0.7 2.3 5.49 8.37 

PREGUNTA 7 / 
NADA 

1 0.2 0.8 0.61 2.79 

(PREGUNTA 1 / 
MUCHO 

25 21.9 3.1 9.77 0.45 

PREGUNTA 1 /  
POCO 

0 2.3 -2.3 5.49 2.34 

PREGUNTA 1/ 
NADA 

0 0.8 -0.8 0.61 0.78 

PREGUNTA 7 / 
MUCHO 

24 21.9 2.1 4.52 0.21 
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PREGUNTA 7 /  
POCO 

1 2.3 -1.3 1.81 0.77 

PREGUNTA 7 / 
NADA 

0 0.8 -0.8 0.61 0.78 
  

  64 64.0   x2 = 24.38   

GL=6 

 

Tabla 36. Calculo del Chi cuadrado  

Elaborado por: Lorena Faicán 

 

El valor de X2 para los valores observados es de 24.38 

 

El X2 cuadrado proviene de una distribución muestral, denominada 

distribución (X2), y los resultados obtenidos en la muestra están 

identificados por los grados de libertad. Esto es, para saber si un valor de 

X2 es o no significativo, debemos calcular los grados de libertad. Estos se 

obtienen mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde “r” es el número de renglones (fila) de la tabla de contingencia y “c” 

el número de columnas. En nuestro caso: 

 

 

 

Acudimos con los grados de libertad que nos corresponden en el ANEXO 

TABLA 7 (Distribución de ji cuadrada), eligiendo nuestro nivel de 

confianza (.05 y .01). Si nuestro valor cuadrado de X2 es igual o superior 

al de la tabla, decimos que las variables están relacionadas (X2 fue 

significativa). 
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DECISIÓN 

 

Con los datos obtenidos e interpretados  a través de las encuestas se 

puede determinar que es significativo el muestreo efectuado porque la 

desviación de la homogeneidad (desviación) es muy aceptable. 

 

Es necesario recalcar que esta investigación se realizó con el margen del 

1% ajustando a la recomendación técnica que es del 5% de margen de 

error. 

 

La propuesta está desarrollada y compuesta con una serie de acciones 

que nos permitirán Proponer el cuento como   estrategias metodológicas 

para mejorar la lectoescritura en los niños del tercer año de educación 

general básica de la escuela Juan Bautista Vázquez del cantón Sigsig? 

 

GRAFICO DE DECISIÓN 

 

 

Gráfico 27. Gráfico de Decisión 

Elaborado por: Lorena Faicán 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La  lectoescritura y la escritura  es un tema de mucha importancia dentro 

del currículo educativo es por ello que lo hemos tratado  como un tema 

investigativo  que mediante un proceso de investigación de campo nos ha 

ayudado  llegar a las siguientes conclusiones recomendaciones  

 

- La lectura y la escritura deben ser incorporados entre los hábitos del 

niño como un acto voluntaria que le reporte placer y satisfacción no 

como una obligación o un deber para ello es necesario que se 

incorpore estrategias metodológicas que lo ayuden a superar en gran 

medida y de manera optima este problema que afecta directamente a 

los estudiantes. 

 

- Al visualizar    de manera general se puede afirmar que los docentes 

necesitan capacitarse en estrategias metodológicas que faciliten los 

aprendizajes de los estudiantes   que lo incentiven, involucren y le den 

la motivación necesaria para el logro de los proceso de lectoescritura. 

 

- Es de vital importancia involucrar al padre de familia en el proceso 

enseñanza aprendizaje de su hijo o hija ya que es el vínculo afectivo 

donde el niño desarrolla su conocimiento que le va a ser significativo 

puesto que la familia debe ayudar a reforzar los conocimiento 

adquiridos en la escuela. 

 

- Una de las causas más importantes para la lectoescritura es que no 

tiene una pronunciación  fluida y correcta  y que los  docentes se 

reúnan para analizar  el tratamiento  de la misma  para buscar 
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estrategias adecuadas en donde los estudiante pueda conseguir 

aprendizajes significativos en lectoescritura 

 .  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

-  Incentivar a los docentes en la capacitación en estrategias 

metodológicas  que servirá de apoyo para la enseñanza aprendizaje de 

sus estudiantes y mejorar la lectoescritura. 

 

- Involucrar a los padres de familia  en la enseñanza aprendizaje de sus 

hijos a  reforzar los conocimientos en el hogar  mediante reuniones de 

trabajo dentro del aula de clases. 

 

- Fomentar en los estudiantes habitos de lectura y escritura mediante  

diferentes estrategias metodológicas  para  mejorar esta deficiencia en  

la mayoría de ellos para que descubra la lectura como un elemento  de 

disfrute personal que se desarrolle en toda su integridad y obtenga una 

educación de calidad. 

 

- Proponer el cuento como estrategia metodológica activa para mejorar 

la lectoescritura donde el docente busque desarrollar habilidades 

destrezas competencias en los estudiantes del Tercer Año de 

educación General Básica de la escuela Juan Bautista  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

  

6.1. DATOS INFORMATIVOS. 

 

 El cuento como estrategia metodológica activa para mejorar la 

lectoescritura  en el Tercer Año de Educación General Básica de la 

Escuela “Juan Bautista Vázquez” del cantón Sigsig.  

 

Institución ejecutora    Escuela “Juan Bautista Vázquez” 

Provincia :    Azuay 

Cantón:              Sigsig 

Parroquia      San Bartolomé 

Comunidad .     Sigsigllano 

Beneficiarios :            Docentes, Padres de Familia y  

                                             Estudiantes                      

Responsable :                     Señora: Lorena Faicán Avilés 

Costos:      3000 USD     

  

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En las encuestas realizadas se puede apreciar que los padres de familia  

y docentes están de acuerdo en que se mejore la calidad de la 

lectoescritura en los estudiantes y que se busque una estrategia 

metodológica adecuada que brinde la posibilitad de enfrentar este reto 

importante el de superar este problema es por esta razón que la 

propuesta  planteada  el cuento como estrategia metodológica ayudara a 

superar en gran medida esta dificultad que tienen los estudiantes y que a 
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través de ella  se podrán  mejorar la calidad de la educación y a su vez los  

maestros podrán brindar una estrategia metodológica que ayude al niño y 

niña a  obtener un aprendizaje significativo y funcional que le ayude a 

enfrentar los retos de la vida cotidiana 

  

Cabrera Chiqui, Mejía  (2003) Universidad de Cuenca ,Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la educación en su trabajo “Propuesta 

metodológica animación para la lectoescritura“ manifiesta que la 

lectoescritura en los primeros años de educación básica los niños tienen 

muchas dificultades es por ello que los docentes debemos tener mucho 

cuidado en esta gran labor de insertar las bases científicas a cada uno de 

los niños que son el presente ,está   relacionada con nuestra investigación 

porque da un enfoque de cómo comenzar a incluir a los niños que tienen 

dificultad en la lectoescritura y de qué manera los maestros debemos 

enfrentar este problema.  

  

Por otro lado,  Ortiz ,Parra Jenny  De la Universidad de Cuenca 

facultad de Ciencias humanas  en su tesis de grado titulada “Propuesta 

metodológica para enseñar la lectura y la escritura inicial” dice es 

necesario conocer la evolución normal del niño como un ser integral en lo 

cognitivo  tiene relación con mi investigación porque demuestra que el 

niño desde que  se inicia en la lectoescritura debe ser tratado  

minuciosamente para introducirlo en el aprendizaje de la lectoescritura 

buscar estrategias que le brinden la posibilidad que su aprendizaje sea 

integral de acuerdo a su nivel cognitivo. 
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6.3. JUSTIFICACIÓN   

 

Es importante que los estudiantes desarrollen habilidades destrezas y 

competencias  básicas es así que la propuesta planteada va encaminada 

a que los estudiantes del Tercer Año de la escuela Juan Bautista Vázquez 

mejoren su calidad educativa y superar las falencias que presentan en la 

lectoescritura porque se verán fortalecidos a medida que se aplique 

adecuadamente la propuesta que será de gran importancia para promover 

el dictado y la producción de textos a partir de situaciones reales de su 

vida y del entorno que lo rodea fortaleciendo los niveles de comunicación  

como también fortalecer el acervo lingüístico y cultural brindándole 

confianza y autonomía a los niños y niñas 

 

Los docentes deben brindar y aplicar diversos contextos de lectura y 

escritura en todas las edades para obtener aprendizajes significativos en 

donde el niño y niña sea el eje principal del aprendizaje promoviendo 

además el desarrollo intelectual del estudiante 

  

Es por esta razón que debemos diseñar una propuesta de  

implementación del  cuento como estrategia metodológica para mejorar la 

lectoescritura en los estudiantes que tenga carácter formativo en el hecho 

de que pueda mejorar su lenguaje por cuanto a medida que conoce 

mayor número de palabras puede conocer mas mundo y personajes así 

como despertar el deseo e interés permanente por leer y culturalizarse . 

 

6.4.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Proponer el cuento como estrategia metodológica que mejore la 

lectoescritura de los estudiantes de la escuela Juan Bautista Vázquez. 
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Objetivos específicos 

 

• Identificar el nivel de lectoescritura en los niños y niñas 

del tercer año de educación básica  con un retest 

• Diseñar y una propuesta del cuento como estrategia 

metodológica en los niños y niñas del tercer año de educación general 

básica 

• Evaluar los resultados obtenidos del cuento como 

estrategia metodológica a través de un pos-test 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es factible en realizar dentro de nuestro  establecimiento 

educativo ya que el cuento infantil es una experiencia de lenguaje integral 

para desarrollar las habilidades comunicativas y en esta experiencia 

pedagógica utilizar el lenguaje para sus propósitos comunicativos ayudara 

a superar las falencias de los niños y niñas y a obtener aprendizajes 

significativos y funcionales puesto que estaremos innovando para 

fortalecer la enseñanza aprendizaje 

 

La  posibilidad  de  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  la  

propuesta,  se fundamenta en los siguientes aspectos: 
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Factibilidad Técnica-operativa 

 

Existen los recursos tanto económicos, humanos  para el desarrollo de la 

propuesta. 

Factibilidad Social   

 

 Los docentes, padres de familia y estudiantes  están dispuestos a 

contribuir con el desarrollo  de esta propuesta y  mejorar  la calidad de la 

educación en este establecimiento educativo ya que con ello  contribuyen 

a que el aprendizaje de los niños y niñas sea significativo y funcional 

puesto que podrán mejorar su lenguaje  desarrollar las habilidades 

comunicativas escuchar hablar, leer y escribir para poder relacionarse   

socialmente dentro y fuera del establecimiento educativo. 

 

Factibilidad Organizacional 

 

 Para la ejecución de esta propuesta se contara con la ayuda del Director 

de la escuela del personal docente, padres de familia y estudiante para 

tomar en consideración cada uno de los aspectos a exponer en las 

diversas acciones a seguir. 

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TEÓRICA 

 

 

EL CUENTO 

 

La enseñanza del cuento como estrategia metodológica no debe faltar en 

el proceso enseñanza aprendizaje debido a que es una herramienta 

indispensable que nos ayudara a observar la eficacia del cuento como 

estrategia metodológica ayudando a mejorar la lectoescritura de los niños 
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y niñas ya que debe ingresar al aula para despertar el gusto por la lectura 

y la escritura antes que como una obligación o tarea. 

La importancia del cuento viene dada por la necesidad observada sobre la 

pertinencia de la praxis educativa una de las formas para lograr este 

objetivo fue idear y ejecutar el cuento como estrategia para adquirir 

competencias básicas para lectoescritura ya que es el motor para el 

desarrollo del currículo. 

   

También se usara el cuento como acción sistematizada y organizada que 

el maestro planifique y ejecute para el logro de objetivos puesto que la 

lectoescritura es un proceso integral de comunicación que relaciona el 

lenguaje oral con el escrito involucra la comprensión y escritura de textos 

con el disfrute de los mismos 

 

Cuento 

  

 El cuento es el género más moderno y el de mayor viabilidad y es  una de 

las formas más apropiadas para lograr su identificación con el medio por 

la sencilla razón de que la gente jamás dejara de contarlo que pasa ni de 

interesarse por lo que le cuentan por esta razón es importante darle al 

niño cuentos propios de su pueblo para que se sienta identificado, realcé 

su identidad  y le sea significativo 

 

Es necesario que los docentes en su práctica diaria planifiquen sus clases 

mediante el cuento para promover y lograr que sus estudiantes tengan 

entusiasmo e interés por aprender y disfrutar de la lectoescritura y 

además fortalecer las diferentes áreas del currículo lo que ayudara 

significativamente en el aprendizaje y lograr un aprendizaje con calidez y 

calidad. 
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El cuento es una narración breve de escritos hechos reales o imaginarios 

por medio de la vía oral o protagonizada por un grupo reducido de 

personajes y con un argumento sencillo con fines morales y recreativos. 

Hay dos tipos de cuentos: 

  

CUENTO POPULAR CUENTO LITERARIO 

 

El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos 

imaginarios que se presenta en múltiples versiones, que coinciden en la 

estructura pero difieren en los detalles. Tiene 3 subtipos: los cuentos de 

hadas, cuentos de animales y los cuentos de costumbres tradicionales.  

Cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la 

escritura. El autor suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se 

presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes 

característico del cuento popular. Es así que existen varios cuentos que 

en la actualidad constituyen una muestra importante en las 

manifestaciones de la lengua castellana. 

 

Partes del cuento  

 

El cuento se compone de tres partes.  

 

Introducción , inicio o planteamiento : La parte inicial de la historia, 

donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero 

fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que 

se presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La 

introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

 

Desarrollo o nudo : Es la parte donde se presenta el conflicto o el 

problema de la historia, toma forma y suceden los hechos más 

importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo 

planteado en la introducción. 



 

105 
 

  

Desenlace o final : Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la 

historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay 

un desenlace. Puede terminar en un final feliz o no. 

Características del cuento 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros 

géneros narrativos 

Ficción : aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para 

funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

Argumental : el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados 

(acción – consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – 

desenlace (ver Estructura argumental). 

Única línea argumental : a diferencia de lo que sucede en la novela, en el 

cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

Estructura centrípeta : todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 

Personaje principal : aunque puede haber otros personajes, la historia 

habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos. 

Unidad de efecto : comparte esta característica con la poesía. Está 

escrito para ser leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy 

probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela 

permite, en cambio, leerla por partes. 

Prosa:  el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la 

escritura) suele ser la prosa. 

Brevedad : por y para cumplir con estas características, el cuento es 

breve. 

  

Algunos de los subgéneros más populares del cuento son: 

  

• Cuentos de hada 

• Cuentos de fantásticos 
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• Cuentos de ciencia ficción  

• Cuento de terror. 

• Cuento romántico 

 

 

NARRACIÓN DE CUENTOS 

    

La narración de cuentos ayuda a desarrollar las siguientes destrezas 

 

Escuchar 

Comprender secuencias 

Enriquecer el vocabulario 

Clarificar el vocabulario 

  

A  continuación de sugiere algunos pasos complementarios para ayudar a 

realizar con mayor probabilidad este tipo de actividades: 

 

a) Lo que verdaderamente narramos de los cuentos son los argumentos 

  

b) No hay que memorizar todos los detalles del cuento 

 

c) No es necesario narrar el cuento tal como se lo leyó 

 

 d) En caso que se le olvido algún detalle el facilitador puede improvisar 

para mantener la continuidad. 

 

Elementos del cuento 

 

a)  Hechos pueden ser reales o ficticios 

b) El narrador es quien relata los hecho 

c) Son los que realizan los hechos 

d) Ambiente  donde sucede los hechos 
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Estructura del cuento 

a) Exposición 

b) Nudo 

c) Desenlace 

Estrategias metodológicas 

 

Hacen referencia a la forma de enseñanza, al cómo se enseña, a los 

caminos que sigue el maestro o la maestra para conseguir que los 

estudiantes aprendan de mejor manera, a las vías que orientan la 

enseñanza aprendizaje para el logro de los objetivos de enseñanza 

planeados para alcanzar un aprendizaje significativo que le sea útil en su 

vida diaria. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Son acciones  secuenciales, planificadas, organizadas sistemáticamente 

y evaluadas de carácter interno que nos permite reflexionar criticar y 

apropiarnos de un contenido permitiendo  la construcción de un 

conocimiento. 

 

La lectura  

 

Es un proceso complejo y variable donde se desarrolla un conjunto de 

competencias y capacidades que van desde lo simple descifrado de los 

signos escritos hasta comprender los mismos 

Consiste en recorrer con los ojos de izquierda a derecha los signos 

escritos.  

 

 LEER: Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una 

información pertinente para) los objetivos que guían su lectura... el 
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significado del texto se construye parte del lector. Esto no quiere decir que 

el texto en si no tenga sentido o significado... Lo que intento explicar es 

que el significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción 

o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una 

construcción lectura que implica al texto, a los conocimientos previos del 

lector que lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta a aquel. 

    

Escritura 

 

Es un proceso comunicativo una forma lingüística que trata de reproducir 

de manera aproximada el lenguaje oral también es la expresión de signos 

gráficos 

   

 Escribir es redactar componer es extenderse por un camino que rara vez 

llega a su fin es expresar ideas sentimientos y plasmarlo en una hoja. 

 

Es extender el mundo de la creatividad y la imaginación que abre la 

lectura y formar parte de él desde otro punto de vista el hecho de que 

quede plasmado le induce a seguir escribiendo ya que es una manera 

de expresar y comunicarse con los demás.  

   

ESTRATEGIAS PREVIAS A UNA LECTURA  

   

Mirar los gráficos y el título de la lectura 

Suposiciones de lo que tratara la lectura 

 

Predicciones que vas a revisar y comprobar durante y después de la lectura 

Compartir ideas antes de leer con un compañero luego con la clase. 

 

ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA  

 

Formular preguntas y respuestas sobre el contenido 
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Predicción y validación de la información 

Construcción de inferencias. 

 

 

ESTRATEGIAS DESPUÉS DE LA LECTURA 

Identificación de la idea principal 

Resumen del texto para identificar ideas principales 

   

Formular y responder preguntas 

Hacer juicios sobre la importancia de la información 

Consolidar la información 

 

  

Características del cuento  

 

Brevedad y limitaciones La extensión de un cuento con otro varia 

 

Ficción  se puede inspirarse en hechos reales 

Argumental tiene una estructura de hechos entrelazados con secuencias y 

acciones 

Tiempo es en el que ocurren los hechos 

Procedimientos predomina lo narrativo ante lo descriptivo 

 

ELEMENTOS DEL CUENTO 

Hechos lo que sucede puede ser real o ficticio 

Narrador es quien relata 

Personajes  son los que actúan a lo que les ocurren los hechos 

El ambiente donde se desarrolla la acción 

Tiempo a la época donde se ambienta la narración 

La trama es el conflicto que mueve la acción del relato 

Estructura del cuento  

a) Exposición es la presentación del cuento  
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b) Nudo donde aparece un problema y aparecen diferentes sucesos para 

solucionar el problema 

 

c) Desenlace es la parte del relato donde el problema se soluciona se vuelve 

a la normalidad 

 

Valor formativo del cuento 

 

La infancia es muy importante para lo que se refiere a adquirir vivencias 

que le ayuden a formarse como una persona integral y con valores para 

ello es valioso enfatizar que la formación del niño debe realizarse  

teniendo en cuenta la perspectiva que les ayudara a crecer y a superar 

obstáculos les inculcara valores positivos que les ayudara a crecer con 

seguridad e independencia. 

 

Es precisamente los cuentos que son leídos por los maestros, padres  los 

que ayudan a formar al educando lo humaniza y le ayuda a mejorar su 

lenguaje y el deseo permanente de leer y culturalizarse. 

 

6.7. MODELO OPERATIVO 

 

FASES PARA LA  ELABORACIÓN DEL CUENTO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA EL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ 
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Planificación 

 

Se planificara las actividades a realizar para planear desarrollar buscar 

alternativas que ayuden a encontrar la manera de superar la lectoescritura  

 

 

Material y Método 

 

 Se debe considerar los siguientes elementos 

Población 

 Características de la población 

 Estará formada por niños y niñas 

Edad entre ocho y nueve años 

Tienen dificultad para leer textos 

Timidez para expresar sus ideas 

Poco habito de estudio 

Padres de familia que no ayudan a fortalecer  aprendizajes de sus hijos 

Dificultad en el aprendizaje 

 

Tamaño de la población 
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La población será de 25 estudiantes entre niñas y niños del tercer año de 

educación general básica de la escuela Juan Bautista Vázquez 

 

Sexo 

Año 
Hombres Mujeres Total 

3° 12 13 25 

 

Tabla 37. Tamaño de la población  

Fuente: Libro de matrícula de la institución  

 

 

Métodos 

Los métodos que se presentan en la siguiente investigación serán: 

Inducción-deducción 

Análisis –síntesis  

Método inductivo- deductivo 

 Este método va del todo a las partes y me servirá para ejecutar esta 

propuesta 

Método analítico sintético .  

 Lo emplearemos en medida que recojamos la información  

Técnicas 

La observación 

 Esta técnica nos ayudara  recolectar  Información sobre la lecto 

- escritura ante la experiencia científica del pre y post test. 

Instrumento 

Formato del test 

Se lo hará mediante ítems 



 

113 
 

• Ficha 

Nos permitirá registrar la información teórica 

Procedimientos 

 Para recolectar los datos se hará lo siguiente 

 

Coordinación con el director de la escuela Juan Bautista Vázquez 

Coordinación con las profesoras de aula. 

Validar los instrumentos de recolección de datos. 

Aplicación de las muestras seleccionadas. 

Procesar la Información. 

Análisis e interpretación de la Información. 

Elaboración el informe de investigación y su respectiva 

Publicación  

El cuento como estrategia metodológica será diseñada para mejorar la 

lectoescritura  de los niños y las niñas a través de los cuatro niveles de 

aprendizaje 

Esta investigación ayudara a mejorar la lectoescritura de las niñas y niños 

mediante esta estrategia  

 

Principios 

 

• Principio de interacción 

Los estudiantes compartirán experiencias de lectura y escritura que 

ayudara a integrarse y a socializar en el grupo 

• Principio de libertad las actividades que se realicen se desarrollaran en un 

ambiente donde el estudiante tenga la libertad confianza respeto ante sus 

compañeros para el momento que tenga de que expresar sus ideas lo 
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haga con seguridad y autonomía  así como también cuando produzca un 

texto lo haga en un ambiente agradable y lo exponga con la seguridad y 

claridad ante sus compañeros 

. 

ORGANIZACIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO. 

 

Para el desarrollo de las actividades se formaron grupos de trabajo 

haciendo uso del cuento como estrategia metodológica para mejorar la 

lectoescritura fin de promover el aprendizaje en los niños y niñas, ya sea 

en forma colectiva e individual, haciendo uso de tarjetas léxicas, textos 

(cuentos) incentivando así su participación. 

Se organizaron juegos competitivos para que se afiancen en su 

aprendizaje y así los estudiantes participen respetando las reglas de 

juego y cumplan con sus acuerdos previamente acordadas en aula. 

 

 APLICACIÓN DEL PRE-TEST 

 

Para realizar el trabajo de investigación, se realizara un diagnóstico de 

problemas, para lo cual se aplicara una ficha de observación para cada 

estudiante con dos Pre- Test de Lectura, escritura y comprensión de 

textos, el primero con siete ítems y el segundo con siete ítems. 

Obtenido los resultados se procederá a procesar la información de los 

puntajes obtenidos para determinar en qué nivel de lectura y escritura se 

encuentran los estudiantes del tercer año de educación general básica  

con los que se va a trabajar. 

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA. 

 

El programa contiene básicamente 9 actividades, los mismos que están 

relacionadas a los tres sub.-contenidos (Lecto-escritura) Lee, Escribe y 

Comprende. 
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CONTENIDO ACTIVIDADES 

LEE 

Lee silenciosamente respetando a los 

demás. 

Respeta los signos de puntuación. 

Lee con interés y pausadamente textos 

sencillos. 

ESCRIBE 

Escribe cuentos con letra clara y legible. 

Hace uso de las mayúsculas. 

Usa adecuadamente las grafías y 

corrige sus errores. 

COMPRENDE 

Narra cuentos con sus propias palabras. 

Identifica los elementos del cuento. 

Identifica a los personajes que 

intervienen en el cuento. 

Tabla 38. Contenidos del programa. 

Elaborado por: Lorena Faicán. 

 

Con este trabajo de investigación estaremos involucrando a la 

intervención de los padres de familia porque  ellos  nos ayudaran a 

mejorar la lectoescritura en los niños y niñas. 

 

Los temas que se tratarán con los padres de familia serán los siguientes. 

 

• Hábitos que ayudara a mejorar la lectoescritura en niños y niñas en 

casa. 

• Mejoramiento en su vocabulario. 

•  Orientación  para mejorar la lectura y escritura a los niños y niñas 

en el hogar. 
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• También se realizará la realimentación de la lecto-escritura en el 

aula  de clase donde se considerará los siguientes aspectos como 

son: 

 

• Mi espacio para la lectura. 

• Escribiendo cuentos, expresamos nuestras emociones. 

• Creando cuentos con creatividad. 

• Corregir los errores. 

 

 

SE APLICARA EL POST TEST 

 

Luego de aplicar la propuesta, se procederá a la aplicación del post test 

que nos servirá para constatar la eficiencia de la propuesta  en base a los 

resultados que se obtendrá. 

  

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 

La evaluación y retroalimentación se lo hará en el proceso utilizando Guía 

de Observación Lista de Cotejo Ficha de Evaluación y Registro 

Anecdótico  
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FASE O 

ETAPAS 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

RESPONSABLE  TIEMPO 

 

¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Quién/ 

Quiénes? 

¿Cuándo?  

 El cuento como 

estrategia 

metodológica 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

Organización 

 

 

 

 

Aplicar  el cuento como estrategia 

metodológicas   

 

Planear  actividades mediante el 

uso del cuento como estrategia 

metodológica mediante textos 

tarjetas léxicas, cuentos y mediante 

juegos competitivos ,respetando las 

reglas establecidas en el aula 

Realizar un diagnostico de 

problemas para lo cual se aplicara 

una ficha de observación para cada 

uno de los estudiantes 

Realizar  un diagnostico de 

problemas para lo cual se aplicara 

 

Conocer lo que 

es un cuento 

Que podemos 

aprender atraves 

de los cuentos 

 

 

Realizar una 

clase de 

expresión oral y 

escrita atreves 

del cuento  

 

Utilizar  el cuento 

 

Humanos 

Niños  

Maestra 

 

Materiales 

Láminas 

Cuadernos 

Lápiz 

Pinturas 

 
 

 

Lorena Faicán 

Aviles 

 

Martes 20 

de 

septiembre 

 

 

 

Jueves 29 

septiembre 

del 2011 

 

 

 

Miércoles 

12 de 
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Matriz de Modelo Operativa 

Aplicación  

 

 

 

Evaluación  

 

 

 

una ficha de observación para cada 

estudiante también se aplicara dos 

test de lectura ,escritura y 

comprensión de textos los dos con 

siete ítems 

Luego de haber realizado el posttest 

se hizo la evaluación  mediante una 

ficha de cotejo ficha de evaluación y 

registro anecdótico. 

para poder 

expresar nuestra 

ideas y 

sentimientos y 

poder realizar 

nuestros propios 

textos escritos de 

acuerdo a la 

realidad del 

estudiante 

octubre del 

2011 
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6.8. ADMINISTRACIÓN 

 

Con la aplicación del Cuento como Estrategia metodológica para mejorar 

la lectoescritura propuesto por la estudiante Lorena Soledad Faicán A., 

quien trabaja como profesora de la escuela Juan Bautista Vázquez, da a 

conocer que esta propuesta de investigación tendrá  todo el apoyo y las 

facilidades para su realización. La del  señor  director del establecimiento,  

quien  brindara su apoyo directo, personal docente y padres de  familia ya 

que con la ayuda de ellos alcanzaremos los objetivos y metas  propuestas 

el de mejorar la lectoescritura de la institución. 

La factibilidad que tenga la propuesta será muy importante para el 

desarrollo efectivo de la misma  siendo que es uno  de los medios que 

ayudara a superar las falencias que existen en las diferentes aéreas del 

currículo del  establecimiento  y nos ayudará en gran medida a superar 

este problema, puesto que  será la comisión pedagógica quien se 

encargará de la observación para hacer  cumplir con el desarrollo de la 

misma. 
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PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Qué evaluar? 

La aplicación del cuento como 

estrategia metodológica para 

mejorar la lectoescritura de los 

niños y niñas del tercer año de 

educación básica. 

¿Por qué evaluar? 

Por qué es importante aplicar esta 

herramienta innovadora que 

ayudara a mejorar la calidad de la 

lectoescritura a los niños y niñas 

mediante el uso del cuento 

¿Para qué evaluar? 
Para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

¿Con qué criterios evaluar? Crítico- analítico 

Indicadores 
Datos cualitativos obtenidos en las 

encuestas  

¿Quién evalúa? Lorena Soledad Faicán Avilés 

¿Cuándo evaluar? 

Antes, durante y después del 

proceso de aplicación de la 

propuesta realizada. 

¿Cómo evaluar? 
Mediante la aplicación de técnicas, 

observación  

Fuentes de Información Textos, tesis. Internet, revistas 

¿Con qué evaluar? 
Con Lista de Cotejo, Registro 

Anecdótico, Ficha de Evaluación 
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6.10. ANEXOS 

 

PRE _ TEST 

  

Nombres y Apellidos del alumno----------------------------------------------- 

Año ---------------------- sección -------------- fecha --------------- 

Objetivos:  

 Fomentar el interés por la lectura y escritura en los niños y niñas a través 

de cuentos que le gusten 

……………………………….. 

Había una vez una tortuga que perdió la memoria, y no se acordaba del 

camino de regreso a su casa .Estaba perdida  en el  bosque y lloraba, 

decía ¿Cómo regreso a mi casa? Lloro tanto que el bosque comenzó a 

llenarse de lágrimas. 

Esta situación ocasiono problemas a los enanos que Vivian en ese lugar 

porque el agua comenzó a entrar a sus casas Con deseo de saber que 

ocasiono la inundación los enanos salieron de su casa para detectar el 

problema. Pronto encontraron a la tortuga , llorando desesperadamente y 

le preguntaron :-Tortuga ¿Por qué lloras tanto? 

He perdido la memoria y no encuentro el camino de regreso a casa 

Los enanos tuvieron una ocurrencia: le pusieron unas hiervas mágicas 

dentro Había una vez una tortuga que perdió la memoria y no se 

acordaba del camino de regreso a casa .Estaba perdida en el bosque y 

lloraba. Decía ¿Cómo regreso a mi casa? Lloro tanto que el bosque 

comenzó a llenarse de lágrimas. 

de su caparazón y le dijeron: 

Cada vez que quieras saber lo que debes hacer, pon tu cabeza dentro del 

caparazón, hueles las hiervas mágicas y empiezas a pensar  

La tortuga así lo hiso, puso la cabeza dentro del caparazón olio las 

hiervas mágicas y pensó ¡Cual es la forma de regresar a casa?lu ego 

adopto la postura de pensador y dijo. 
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¡A! ya me acuerdo, tengo que subir por este monte y bajar por la otra orilla 

del torrente para llegar a mi casa 

A parte de ese día la tortuga, siempre supo lo que debía hacer; cuando no 

se acordaba de algo ponía la cabeza dentro del caparazón y decidía.  

 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

 

Lee y contesta a las siguientes preguntas: 

1,-¿Cuál es el título del cuento.  

.…………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Quiénes son los personajes que intervienen  en el cuento? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………..……………………………………………… 

3.- ¿Quién lloraba  tanto para que el bosque se inundara?………….……… 

4.- ¿Qué hicieron los enanos? 

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Qué le preguntaron los enanos a la tortuga? 

……………………………………………………………………………………  

6.- ¿En qué lugar sucedieron los hechos? 

……………………………………………………………………………………… 

7.- Escribe con tus propias palabras lo  que más te gusto del cuento del 

cuento. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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POST – TEST 

 

Nombres y Apellidos del alumno----------------------------------------------- 

Año ---------------------- sección -------------- fecha --------------- 

Objetivos: 

� Fomentar el interés por la lectura y escritura en los niños y niñas a 

través de cuentos  que le gusten  

……………………………….. 

 

Había una vez una tortuga que perdió la memoria, y no se acordaba del 

camino de regreso a su casa .Estaba perdida  en el  bosque y lloraba, 

decía ¿Cómo regreso a mi casa? Lloro tanto que el bosque comenzó a 

llenarse de lágrimas. 

Esta situación ocasiono problemas a los enanos que Vivian en ese lugar 

porque el agua comenzó a entrar a sus casas Con deseo de saber que 

ocasiono la inundación los enanos salió de su casa para detectar el 

problema. Pronto encontraron a la tortuga, llorando desesperadamente y 

le preguntaron :-Tortuga ¡Porque lloras tanto? 

He perdido la memoria y no encuentro el camino de regreso a casa 

Los enanos tuvieron una ocurrencia: le pusieron unas hiervas mágicas 

dentro Había una vez una tortuga que perdió la memoria y no se 

acordaba del camino de regreso a casa .Estaba perdida en el bosque y 

lloraba. Decía ¿Cómo regreso a mi casa? Lloro tanto que el bosque 

comenzó a llenarse de lágrimas 

 

De su caparazón y le dijeron: 

Cada vez que quieras saber lo que debes hacer, pon tu cabeza dentro del 

caparazón, hueles las hierbas mágicas y empiezas a pensar  

La tortuga así lo hiso, puso la cabeza dentro del caparazón olio las 

hiervas mágicas y pensó ¡Cual es la forma de regresar a casa? luego 

adopto la postura de pensador y dijo. 
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¡A! ya me acuerdo, tengo que subir por este monte y bajar por la otra orilla 

del torrente para llegar a mi casa 

A parte de ese día la tortuga, siempre supo lo que debía hacer; cuando no 

se acordaba de algo ponía la cabeza dentro del caparazón y decidía.  

 

COMPRENSIÓN LECTORA:  

Lee y contesta a las siguientes preguntas: 

1,- ¿Cuál es el título del cuento? 

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Quiénes son los personajes que actúan  en el cuento? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………..……………………………………………… 

3.- ¿Quién lloraba tanto para que el bosque se inundara?…………… 

4.- ¿Qué hicieron los enanos? 

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Qué le preguntaron los enanos a la tortuga? 

……………………………………………………………………………………  

6.- ¿En qué lugar sucedieron los hechos? 

……………………………………………………………………………………… 

7.- Escribe con tus propias palabras lo que más te gusto del cuento. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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LISTA DE COTEJOS 

 

AÑO DE BÁSICA…………………… SECCIÓN……………….. 

ÁREA: LENGUA Y LITERATURA 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

 

COMPETENCIA: 

Lee con variados propósitos y comprende textos de diversos tipos 

valorándolos como fuente de disfrute, conocimiento e información de su 

entorno cercano. 

Produce textos de diverso tipo para comunicar ideas, experiencias 

necesidades, intereses y sentimientos y su mundo imaginario, 

adecuándolos a su realidad. 
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No 

Ord 

Apellidos 

y 

Nombres  

I N D I C 

A D O R 

E S 

  

Reconoce 

personajes 

hechos, 

lugares 

materiales 

en textos 

narrativos 

Lee con 

interés 

textos 

literarios 

de su 

preferencia 

Produce 

textos 

narrativo

s de su 

entorno a 

partir de 

sus 

saberes 

previos 

  
SI NO SI NO SI NO 

01 
         

02 
         

03 
         

04 
         

05 
         

06 
         

07 
         

08 
         

09 
         

10 
         

11 
         

12 
         

13 
         

14 
         

15 
         

16 
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REGISTRO ANECDÓTICO 

 

NOMBRE DEL 

EDUCANDO:____________________________ 

AÑO:_______________ 

SECCIÓN:______________ 

FECHA:________________ 

Recomendaciones 

Nª 
Comportamiento 

Observado 

Situación 

a Medir 
Fecha Comentario 

 

01 
      

02 
      

03 
      

04 
      

05 
      

06 
      

07 
      

08 
      

09 
      

17 
         

18 
         

19 ,  
        

20 
         

21 
         

22 
         

23 
         

24 
         

25 
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10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

14 
      

15 
      

16 
      

17 
      

18 
      

19 
      

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

COMPETENCIA:  

 

1. Lee con variados propósitos y comprende textos de diversos tipos 

valorándolos como fuente de disfrute, conocimiento e información de su 

entorno cercano. 

2. Produce textos de diverso tipo para comunicar ideas, experiencias, 

necesidades, intereses y sentimientos y su mundo imaginario, 

adecuándolos a su realidad. 

 

ALUMNO:…………………………………………………………………………

……. 

AÑO…………………………… SECCIÓN…………… CICLO:……………. 

 

Indicadores 
NO A VECES SI 

 
C B C 

LEE 
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ESCRIBE 
    

COMPRENDE 
    

NIVEL DE LOGRO 
    

 

 

COMENTARIOS 

RELEVANTES :…………………………………………………… 

 

Lee el cuento la tortuga que perdió la memoria silenciosamente 

respetando a los demás. 

Respeta los signos de puntuación. 

Organización de grupo de trabajo mediante dinámicas 

LEE 

COMPRENDE 

• El cuento “La tortuga que perdió la memoria”. 

• Respeta los signos de puntuación. 

• Lee con interés y pausadamente textos sencillos. 

 

PRE – TEST 

 

“La tortuga que perdió la memoria” 

• Narra cuentos con sus propias palabras. 

• Identifica las partes relevantes del cuento . 

• Identifica los personajes que actúan en el cuento. 

POS-TEST 

Lee, escribe y comprende el cuento “La tortuga que perdió la memoria” 

• Lee diferentes tipos de textos 

• Escribe textos según su creatividad. 

• Comprende diferentes tipos de textos de acuerdo al grado de 

comprensión. 

 



 

131 
 

EVALUACIÓN 

• Prueba Objetiva 

• Lista de cotejo 

• Cuestionario de preguntas. 

Estrategias Metodológicas centradas en el cuento para mejorar la lecto 

escritura en los niños y niñas del tercer año de educación general básica 

de la escuela Juan Bautista Vázquez  

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA  

 

• Cuentos con letras clara y legible. 

• Cuentos ordenando sus ideas 

• Hace uso de las mayúsculas. 

• Usa adecuadamente las grafías y corrige sus errores. 

 

 

ESCRIBE  

 

REALIMENTACIÓN 

 

• Mi espacio para la lectura  

• Escribiendo  cuentos, expresamos nuestras emociones. 

• Creando cuentos con creatividad 

• Corregir errores. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

 

ENCUESTA 

 

Objetivo : Establecer el uso de estrategias metodológicas como apoyo a 

los docentes para mejorar la lectoescritura en los niños del Tercer año de 

Educación Básica de la escuela “Juan Bautista Vázquez” del cantón 

Sigsig. 

 

Estimados maestros y padres de familia ruego por favor ayudarme 

contestando la siguiente encuesta sobre:” Estrategias metodológicas para 

mejorar la lectoescritura” 

 

1. Considera usted importante emplear el cuento como estrategia 

metodológica para lectoescritura? 

 

Lo considera                    (    )  

No lo considera                (    )    

 

2. ¿Considera que es necesario la capacitación docente en el uso de 

estrategias metodológicas en lectoescritura?. 

 

Mucho                  (   ) 

Poco                     (    ) 

Nada                    (    ) 

 

3. ¡Cree que es importante que los docentes se reúnan para formular 

estrategias metodológicas en la enseñanza de lectoescritura?. 

 

SI              (   ) 

NO            (   ) 
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4. ¿Qué características deberá tener las estrategias metodológicas que 

aplica el docente para la enseñanza de la lectoescritura? 

 

Socializadoras                                                     (   ) 

Afectivas                                                              (   )    

Individualizadoras                                                (   ) 

Por descubrimiento                                              (   )   

Por el tratamiento de la información                    (   ) 

Otros                                                                    (   ) 

 

5. ¿Cree usted que  obtendremos mejores resultados  con la aplicación 

de estrategias metodológicas?. 

 

Siempre                (   ) 

A veces                (   ) 

Nunca                  (   ) 

 

6. ¿De qué manera el docente puede brindar diferentes estrategias 

metodológicas de aprendizaje para que el estudiante aprenda por sí 

mismo? 

 

Mediante el uso de las tics.        (   ) 

Innovando cada día                    (   )     

Mediante el juego                        (   ) 

Mediante cuentos                        (   ) 

 

7. ¿Considera importante que el maestro motive a la enseñanza de la 

lectoescritura? 

 

Siempre                    (   ) 

A veces                     (   ) 

Nunca                        (   ) 
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8. ¿Es importante que el padre de familia refuerce los conocimientos 

aprendidos en la escuela? 

 

SI                         (   ) 

NO                        (   ) 

 

9. ¿Cree usted que la  pronunciación correcta de los fonemas influyen en 

el aprendizaje de los estudiantes o hijos en la lectoescritura? 

 

Mucho                    (   ) 

Poco                       (   ) 

Nada                      (   ) 

 

10 ¿es conveniente que los estudiantes desarrolles bien su 

direccionalidad de izquierda a derecha para la iniciación de la 

lectoescritura? 

 

SI        (   ) 

No       (   ) 

        

11. ¿Es importante que el maestro  implemente en su aula un rincón 

destinado para la lectoescritura? 

 

SI        (   ) 

No       (   ) 

          

12. ¿Cree usted que con la implementación de los ntics incentive   más el 

aprendizaje de la  lectoescritura? 

 

Mucho         (   ) 

Poco            (   ) 

Nada           (   ) 



 

135 
 

6.11 Bibliografía 

 

� ROSECO Rosita, Izquierdo Mónica, Ziñiani Cárcamo 2003” Yo 

pienso y aprendo “Editorial Andrés Bello. 

� SALOMON Katiuska  1995 “Una alternativa para la enseñanza 

Aprendizaje de la Lecto escritura Edición Abra palabras    . 

� RAMOS Sánchez José Luis 2004  Aportación de la psicología 

cognitiva a las dificultades de la lectoescritura Ediciones Prosperina 

� DIEZ de Ulzurrum Ascen, DolorsArgilaga, Pellise 1999  “Aprendizaje 

de la lectoescritura desde una perspectiva constructivista” Editorial 

Grao  

� PINZAS García Juana 2003 Metacognición y lectura Editorial  de la 

Pontificia Universidad católica del Perú 

� FERREIRO Emilia y Margarita Gómez 1982  Nuevas perspectivas 

sobre lectura Escritura   Ediciones Siglo  XXI. 

� Arango Espinoza Carolina 1998 “Lectura y escritura Teorías y 

Promoción “Ediciones Novedades educativas 

� WILCHES Zamalloa Gloria Lectura y Escritura herramientas para la 

vida Editorial máster libros     

� FERREIRO Emilia    Leer y escribir en un mundo cambiante www 

biblioteca 

 

Web grafía 

� Es. Wiki pedía .or /wiki /lectoescritura. 

� WWW Monografias.com Trabajos 34 Metacognición en la es cuela 

� WWW Monografías .com  lectoescritura 

� WWW.buenas tareas.com /ensayos/hacia un concepto de 

estrategias metodológicas  192378html. 

� WWW.Cuento Wiki pedía la enciclopedia libre htm. 

 

 



 

136 
 

TESIS 

� MOLINA 2010 Enseñanza de la lectoescritura como proceso 

cognitivo  Universidad de Cuenca Ecuador 

� BARZALLO Tugra Ximena  2008 propuesta metodológica para 

enseñar la lectoescritura inicial considerando las diferencias 

individuales de madurez cognitiva  Universidad de Cuenca Facultad 

de filosofía y letras. 

 


