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Estrategias metodológicas activas que promuevan la motivación en  los procesos 

de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
 

Resumen 
La presente tesis se realiza a partir  de cuestionamientos  en la práctica docente  

alrededor  del gusto e iniciativa propia  de los estudiantes frente a  la  lectura y la 

escritura  autónoma, con el objetivo de revelar  estrategias   metodológicas aplicadas   

en la enseñanza de este proceso en el ciclo uno de educación, y así posibilitar 

elementos que motiven y faciliten el aprendizaje activo de la lectura y la escritura. Se 

toma como variable independiente estrategias pedagógicas y dependientes estrategias 

metodológicas activas, motivación en el aprendizaje, lectura y escritura. Para ello se 

realiza un seguimiento en dos niveles,  nacional y local lo que permite describir los 

antecedentes, y definir el problema en forma descriptiva, al mismo tiempo se 

presenta la justificación y delimitación. Se describe la investigación teórica  

sustentada en diferentes autores como Piaget, Ausubel, Vygotsky, Maslow y Dale, 

entre otros, posibilitando revelar y hacer una visión de las variables  analizadas desde 

diversos pensamientos y periodos. El enfoque metodológico que se aplica en la 

investigación, explica cada uno de los instrumentos que se usan para indagar y 

explorar, entre ellos la encuesta, la ficha de observación directa, la ficha de 

observación de documento. Así el análisis e interpretación de datos, inicia con la 

matriz de planeación diagnóstica que contiene las variables y su caracterización.  

Éstas son  graficadas con  la información recolectada desde los instrumentos. Estos 

elementos permiten describir la situación encontrada a través de la Matriz DOFA. y 

por último se elaboran las conclusiones y de ellas se planea la futurización en tres 

escenarios, posibles, deseables y realizables.  
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Capítulo 1. Planteamiento  del problema 

 
El presente planteamiento del problema  realiza un recuento sencillo sobre los 

últimos  años de labor docente  y la observación  que se realiza a diario frente a 

la  adquisición  de la lectura y la escritura    en los niños del  ciclo uno, de ello surge 

la pregunta de investigación. Es así  como se plantean los objetivos  que 

direccionaran  esta tesis. 

        También  se hace pertinente  plantear  un porqué y  un para que, de dicha 

investigación  ya que   cuando hablamos de las prácticas sociales de  lectura y 

escritura nos referimos al igual que Rincón (2007), a situaciones de interacción 

donde  la escritura y los textos cumplen funciones concretas además de apoyarse en 

la realidad, en el contexto y en la necesidad del estudiante;  y no  en lo  que la 

escuela desde hace algunos años se ha propuesto como estrategias de lecto - 

escritura. 

De este modo, y como lo plantea Campos (2004), la función del docente es 

vincular efectivamente a los estudiantes en prácticas sociales discursivas en las que 

participen como sujetos activos en la construcción de su conocimiento. Esas 

prácticas deben ser complejas y retadoras y estar vinculadas con sus emociones, sus 

intereses y sus expectativas. Deben ser escenarios ideales  para explorar el sistema 

escrito, las funciones sociales de los textos y las características del mundo letrado. 

1.1. Antecedentes 
 
Durante los últimos diez años  de crecimiento, aprendizaje y  desempeño 

laboral, los docentes se han  dedicado  a acompañar a los niños de educación básica 

primaria en sus procesos  de  formación u orientación,  lo que  lleva  a realizar una 
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observación continua  alrededor de la lectoescritura, en la manera como los 

estudiantes  adquieren  el conocimiento de las primeras  letras,  la dificultad o 

facilidad que presentan unos u otros estudiantes con el sonido, lectura y goce  de 

éste  aprendizaje,  básico para la vida. Dependiendo del desarrollo, motivación y 

apropiación de este proceso, se  observa  los resultados académicos en los 

educandos.  

Así mismo  es palpable  encontrar que a través  de los  años, en los grados cuarto 

y quinto  los niños pierden  el gusto por la escritura  y lectura autónoma  y si esta se 

realiza,  se hace partiendo  del docente  y con ciertas imposiciones  que hacen de 

esta actividad  lo opuesto  a la diversión  y al disfrute propio de estas edades.  De ahí  

que los estudios realizados en Colombia  durante el año 2005,  frente a la cultura y 

gusto por la lectura, no dejan el país  muy bien ubicado (Ministerio de Educación  

Nacional, 2005).  

Moisés  Melo (2009), presidente  de la Cámara Colombiana  del Libro,  afirma 

que los seres humanos  que leen por placer: “tienen mejores oportunidades  en la 

vida, ganan más, tienen mejores resultados académicos, tiene posibilidad de una 

carrera más prospera, por el contrario, la gente que no lee por placer tiene mucho 

más riesgo  de no terminar  sus  estudios  y segundo de ir  a la cárcel” 

(Caracol,2009).  

Partiendo de este hecho surge  la necesidad  de investigar  y ahondar  en 

estrategias  apropiadas,  que brinden, a los estudiantes de  5 a 7  años,  maneras de 

conseguir la lectura y la escritura  en forma dinámica, innovadora  y apasionada, que  

deje  en ellos  el deseo continuo por realizar lecturas autónomas y hacer 

producciones escritas desde  sencillos párrafos  acordes a su edad,  como la cultura 
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de visitar las bibliotecas,  aumentar  el  número de libros  al leer durante  el año,  

proponer sus lecturas e intercambiar con sus pares experiencias y aprendizajes  que 

han dejado estas prácticas. 

Uno  de los aspectos  más importantes  en educación  es la manera o modo de 

conseguir  las metas, ya que tiene  grandes implicaciones  no solo es la parte 

académica sino en la vida de cualquier persona. Es en el proceso  de enseñanza y 

aprendizaje donde  el individuo se va formando no solamente en conocimientos  

sino  también  en valores  que lo llevan a desenvolverse adecuadamente durante la 

vida, por esta razón se hace un breve  acercamiento  o reflexión  frente a las 

estrategias  que se implementan para adquirir la lectoescritura  y las implicaciones e 

incidencias  frente a la realidad  escolar. De igual  manera, es relevante  tener en 

cuenta las intenciones  de los docentes en la  escuela  y las necesidades  de los 

estudiantes  para direccionar  dichas estrategias,  favorables en beneficio de los  

futuros  lectores y escritores apasionados. 

En los diferentes  campos  de la vida  es necesario tener  orden  secuencial de las  

actividades  que se desarrollan  cotidianamente, ya  que facilita  las situaciones  y 

procesos  que se deben cumplir en los campos  laborales, familiares  y sociales, esta  

organización permite una  proyección  hacia el futuro  y por ende  plasma  la 

capacidad  de prever, analizar, alimentar  y retroalimentar  cada uno de los procesos, 

metas y objetivos trazados; por esta razón,  esta investigación  se guía  entorno a la 

manera  como se propicia  la adquisición  de la lectoescritura, las incidencias  de ello  

y en las herramientas  que facilitan  el diario vivir  en el quehacer docente. 
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Silberman (1998), uno de los pioneros  al escribir  sobre aprendizaje activo, 

alrededor  de la formación y el rendimiento académico,  reflexiona sobre la 

metodología implementada por los educadores, al igual  que los conocimientos 

relevantes  y significativos  para los estudiantes dando pautas claras sobre 

aprendizaje  autorregulado y aprendizaje  activo, de manera  que provee a educadores 

y padres  de familia estrategias  valiosas  para aplicar  en el momento de enseñar.  

Para ello  menciona  que “El aprendizaje  no es una consecuencia  automática  de 

verter información  en la mente  del alumno; requiere  de la propia  participación  

reflexiva  del estudiante y también de la acción” (Silberman, 1998, p.210). 

         En ese sentido, lo proponía  Jean Piaget (1981). “La meta principal de la 

educación es desarrollar hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no 

simplemente repetir lo que otras generaciones  han hecho; hombres que sean 

creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es la de 

formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les 

ofrece” (p. 78). 

  Partiendo de la posición de Piaget,  no es suficiente  reconocer la 

problemática  o vocear la  significancia de la lectoescritura, y continuar enseñando  

este proceso de la misma  forma, observando pereza y desaliento en los adolescentes,  

y seguir con las prácticas  utilizadas  durante años  por nuestros docentes y las cuales 

hoy muchos profesores tienden  a repetir, es apremiante recurrir a medidas radicales 

que superen esta problemática. 
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1.1.1.  Planteamiento.  Leer es comprender y este a su vez es un proceso de 

construcción de significados acerca del texto que pretendemos concebir. Es 

imprescindible que el lector encuentre sentido al percatar un esfuerzo cognitivo que 

supone leer, lo que requiere entender  qué  va a leer, para qué va a hacerlo; además  

de disponer de recursos como: conocimientos previos, confianza en las mismas 

posibilidades como lector, disponibilidad de ayudas necesarias, etc., que permitan 

abordar la tarea con garantías de éxito; es necesario que exista una motivación y que 

ese interés se mantenga a lo largo de la lectura. 

Pero el esfuerzo cognitivo necesario en los procesos de lectura y escritura 

involucran  la atención, la percepción, memoria, resolución de problemas, toma de 

decisiones y estas a su vez son el producto de la motivación  intrínseca y extrínseca 

de cada educando indispensables en aprendizajes de todo proceso educativo. 

En los procesos de enseñanza los docentes constantemente manifiestan su 

insatisfacción ante la indiferencia y apatía de los estudiantes en el desarrollo de  la 

lectura y la escritura, imposibilitando ampliar esta competencia a cabalidad, 

presentándose así, bajo rendimiento académico, deserción escolar, etc.                             

 Partiendo de la anterior reflexión alrededor de la lectura  surgen los siguientes 

interrogantes: ¿Qué debemos hacer los docentes para evitar estas dificultades? ¿Qué 

estrategias favorecen las competencias comunicativas?  ¿De qué manera las 

estrategias lúdicas   inciden en los procesos de lectura y escritura de los niños de 5 y 

7 años?, ¿Cómo propiciar la motivación  para  desarrollar el proceso de  

lectoescritura en niños de   5 y 7 años de edad?,  ¿Qué ambientes internos en la 

institución educativa   pueden  promover  la cultura  lectora en los estudiantes de la 



6 
 

institución? Teniendo en cuenta estos interrogantes se concluye que el problema a 

investigar en el Colegio Distrital Floridablanca es:  

1.1.2. Problema.  ¿Qué estrategias  metodológicas son favorables  en los  

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura  y  escritura en niños de 5 a 7 años 

del Ciclo Uno en el Colegio Distrital Floridablanca,  que posibiliten la motivación en  

los mismos? 

A partir de este planteamiento surgen los siguientes interrogantes que se 

expresan por los niveles de investigación, planeación  y conclusiones  

   ¿Cuáles estrategias metodológicas son las utilizadas por los docentes del 

Ciclo Uno en el colegio Floridablanca? 

            ¿Qué estrategias metodológicas son las que le dan una autentica motivación y 

significado en los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura? 

       ¿Qué estrategias s metodológicas son las acertadas en los  procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura  y  escritura en niños de 5 a 7 años? 

       ¿Cuáles estrategias metodológicas son las propuestas por el Método del 

Aprendizaje Activo para la lectura y la escritura? 

          ¿Qué elementos del método del Aprendizaje Activo permiten elaborar el 

micro currículo de la lectura y escritura para estudiantes de Ciclo Uno en el colegio 

Floridablanca? 

1.2. Objetivo General 
 

Revelar  estrategias   metodológicas aplicadas por los docentes  en la enseñanza 

de  la lectura-escritura en los niños y niñas del Ciclo Uno del colegio Floridablanca 
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para posibilitar elementos que motiven y faciliten el aprendizaje activo de la lectura y 

la escritura. 

1.2.1. Objetivos Específicos. Indagar sobre las estrategias metodológicas 

aplicadas   por los docentes del Ciclo Uno del Colegio Distrital Floridablanca en los 

procesos de enseñanza de la lectoescritura a través de la encuesta a docentes 

  Recopilar acciones que los docentes del colegio Floridablanca aplican en la 

motivación de la lectura y la escritura. 

         Conocer propuestas metodológicas para la enseñanza de la lectura y la 

escritura fundamentas en la investigación teórica, las cuales reflejen excelentes 

resultados en el desarrollo de la lectura, la escritura  en niños del  Ciclo Uno.  

         Planificar estrategias motivantes que posibiliten el aprendizaje de la lectura y 

la escritura en niños del Ciclo Uno del colegio Floridablanca 

         Planear y socializar los aciertos y desaciertos en las Estrategias 

Metodológicas aplicadas en la lectoescritura en el colegio Floridablanca y presentar 

posibles estrategias motivacionales viables de aplicación. 

 

1.3. Justificación  

          Esta investigación  nace al observar la necesidad de propiciar la motivación 

intrínseca y extrínseca   a favor de la lectura y la escritura de los niños y niñas 

pertenecientes al colegio Floridablanca. Tomando la lectura como una competencia  

que se alcanza  cuando logramos entender  el significado  de un mensaje que se 

encuentra impreso alrededor  y que de alguna forma  comunica al  igual   que la 
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lectura, se escribe cuando  somos capaces  de traducir  nuestro pensamiento en signos 

gráficos  o letras.                   

Por tal razón  los docentes  son conscientes  que el aprendizaje de  estas 

competencias o habilidades no se da  con el simple hecho de ejercitar la lectura y la 

escritura, es decir,  practicando   numerosas veces estas habilidades, de esta manera 

no se consigue el  objetivo planteado, por el contrario, más que cantidad se requiere 

calidad, con actividades estructuradas que   permitan un perfeccionamiento  de lo 

adquirido en el Primer Ciclo; estos son dos procesos indispensables en la formación 

cognitiva, actitudinal y procedimental en los niños y  niñas de estas edades. 

           En este  orden de  ideas es apremiante  recurrir a una investigación  profunda 

y concienzuda que deje entre-ver  una serie de  hechos concretos que se realizan  

alrededor de la enseñanza y el aprendizaje del proceso de la lectoescritura,  y que 

dejan huellas imborrables en los aprendices, quienes  más adelante reflejarán una 

apatía, desidia o por el contrario  enamoramiento o fascinación  por leer o escribir,  

los cuales redundarán  en su actuar  cotidiano,   en una cultura hacia el respeto, la 

tolerancia y una serie de valores que forman un tejido social sólido y consolidado  

para las próximas generaciones. 

Así mismo, se requiere realizar esquemas o bosquejos que contribuyan a la 

planeación curricular a nivel motivacional desde la Metodología Activa, por ende es 

importante entender las preguntas del qué, por qué, para qué, cuándo y cómo enseñar 

y aprender, teniendo en cuenta las áreas específicas del conocimiento, criterios, 

destrezas y habilidades a través de las cuales se pueda contribuir a la realización y 

enfoque  de principios básicos en el proceso de enseñanza -aprendizaje de la lectura 

y la escritura  para los educandos. 
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Por lo anterior, es básico tener claro que la realización de esta investigación, 

servirá posteriormente para ejecutar acciones  de mejora en el  contexto educativo 

con estudiantes de Primer Ciclo del colegio Floridablanca,  pues ante ello se hace 

imprescindible tener en cuenta factores que apunten a la realidad académica  de los 

estudiantes de esta institución, según los ambientes de aprendizaje. Pues allí se 

pueden entrecruzar currículo formal que se relacione con un currículo motivacional 

referido este último a la práctica y vivencia de diversas situaciones en el entorno 

escolar desde las estrategias de la  Metodología Activa, mediante la interacción 

permanente maestro - educando. 

De igual manera, se pretende referenciar  el desarrollo cognitivo y socio 

afectivo del niño en este nivel lectoescritor, así se pueden reconocer características 

específicas de los aprehendientes según el contexto educativo. Desde esta 

perspectiva, el aspecto cognitivo se relaciona con los procesos de desarrollo afectivo 

motivacional   y de aprendizaje de los alumnos. La comprensión del proceso 

motivacional del aprendizaje  se presente en las distintas etapas del desarrollo 

humano, desde las necesidades fisiológicas que son las más básicas has llegar a la 

autorrealización  o actualización  que es el escalón  más  alto de la pirámide de 

Maslow (Maslow, 1943). 

1.4. Delimitación 

Tal como se ha mencionado antes el problema de la investigación   aparece  a 

raíz de la desmotivación de los estudiantes en los procesos de lectura, escritura y 

por la necesidad de conocer las Estrategias Metodológicas  aplicadas por los 

docentes  en estos procesos, de ahí surge la primera situación al   plantear el 

problema de investigación. 
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El problema planteado en esta investigación es el “punto de partida” pero al 

mismo tiempo es el “punto para llegar”. Al realizar esta investigación se pretende  

identificar las diferentes estrategias  utilizadas por las maestras  para enseñar a leer 

y escribir  a sus estudiantes,  las dificultades   que se presentan en la adquisición de 

este proceso,  reconocer las  incidencias de  estas estrategias  en la vida escolar del 

niño, como también enriquecer  el trabajo docente  el cual se verá reflejado en el 

trabajo continuo con estudiantes. Este problema se despliega a partir de las 

variables  (Estrategias Metodológicas, Estrategias Metodológicas  Activas, 

Motivación en el Aprendizaje, Lectura y  Escritura).  

Las variables mencionadas se rastrearán  en la población conformada por 

docentes y estudiantes del Ciclo Uno con 487  estudiantes,  los cuales son  niños que 

se encuentran entre las edades de  5 y 8 años, en las aulas del grado cero  los grupos 

están formados por  29 estudiantes y  en los grados de primero y segundo   38  y 39  

respectivamente, pertenecientes  al  Colegio    Distrital Floridablanca.   

Colegio que se encuentra ubicada  en el noroccidente  de la ciudad  de Bogotá, 

Colombia;  en la localidad  (10) de Engativá. 

Este proceso de investigación se desarrolló  desde el mes de mayo al mes de 

octubre del  año 2013 con proyección de aplicar la propuesta en el año 2014, con una 

población  similar  en cuanto al contexto  y los tiempos, dentro de estos espacios se 

pueden presentar limites en cuanto la disponibilidad de los docentes, los recursos 

para capacitación, la modificación y actualización de los proyectos de ciclo. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El  capítulo dos tiene como  objetivo primordial  fundamentar con 

referencias  teóricas  los cuestionamientos planteados  en el problema a investigar, 

para tal fin se realizó una subdivisión de cinco  temas  referidos a  la 

lectoescritura  en básica primaria,   ya que se convierte en un instrumento 

fundamental  como cimiento  hacia  la adquisición del lenguaje  y la comunicación 

en los seres humanos, dando relevancia  a los conceptos de lectura y escritura  como 

a la trascendencia de estos  en el proceso  de crecimiento y madurez. 

          Teniendo en cuenta  que la lectura y la escritura son  procesos  de 

conocimiento que  han sido estudiados  por varios  pedagogos y  académicos del 

tema, se plantea una serie de posiciones  alrededor de las teorías del aprendizaje 

significativo,  clarificando que  esta postura   propone el análisis y la comprensión de 

lo que se aprende paralela  a la teoría socio cultural de  Vigotsky,  la cual gira en 

torno hacia la construcción  de conocimiento personalizado e individualizado 

clarificándose con los procesos cognitivos  de la lectoescritura, partiendo desde la 

posición del psicólogo Jean Piaget. 

       De tal manera que se plantea una  fundamentación  conceptual desde el 

modelo  significativo funcional, la metodología activa, la motivación  ya que brinda 

una serie  de herramientas  que generan una  reflexión frente a la práctica 

docente  desempeñada en las aulas de clase. 
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2.1. Estrategias Metodológicas  de Enseñanza  

 Impartir  una enseñanza  eficaz  requiere de elementos  intrínsecos y 

extrínsecos  del hombre como la actitud y las herramientas  que  facilitan apropiarse 

de un conocimiento nuevo, de tal manera que podemos definir las estrategias de 

enseñanza  según Cooll (1987), como procedimientos o acciones  ordenadas que se 

enmarcan en reglas o métodos  que tienen un  inicio  y una finalización, es decir  un 

objetivo  claro a  alcanzar  que se evidenciará terminado los pasos  estipulados al 

iniciar,  por tal razón Carrasco (1997), enmarca las características de un 

procedimiento o estrategia  de la siguiente manera:  Intervención u actuación, 

intervención  ordenada y organizada y objetivo definido para conseguir un fin.  Al  

realizar un camino  por las características que identifican las estrategias de enseñanza 

se alcanzará  un saber-hacer y un saber actuar eficazmente. 

Por otra parte se puede  encontrar  dos  tipos de estrategias :  Las cerradas o 

algoritmos  y los abiertos o  heurísticos  determinando la cerrada  como la realización 

de tareas fijas  y siempre los  mismos pasos   para conseguir un fin , ya que 

ejecutadas correctamente dan  solución al problema llamado  algoritmo, contrario a 

ello  encontramos las heurísticas  con variedad de opciones para solucionar lo 

cometido,  lo que no garantiza el mejor resultado (Carrasco, 1997). 

Las estrategias de enseñanza  hacen referencia  a las acciones  que hace el 

maestro o  a lo que el provee  para conducir hacia los aprendizajes  mientras que las 

estrategias de aprendizaje  son procedimientos que ayudan a adquirir o a construir 

destreza  en los estudiantes  sobre un conocimiento nuevo para él  o que debe  

mejorar y adquirir cierta habilidad. 
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Beltrán, J. y otros (1987)  clasifican  diferentes  estrategias cognitivas  para 

enseñar nuevos aprendizajes  de manera que   brinda  diferentes opciones así: 

  Estrategias para la búsqueda de información: 

-Como y donde encontrar información 

-Como construir preguntas  

-Como utilizar material  en su entorno y fuera de él 

-Como observar y registrar  fenómenos. 

Estrategias  de retención y asimilación de información: 

-Como estudiar y escuchar para la comprensión  

-Como leer y registrar para la comprensión  

-Como representar fenómenos a través de  diagramas, planos, tablas, mapas etc… 

-Como usar técnicas de repaso y actualización: 

 Estrategias de organización: 

 - Delimitación de  prioridades  

-Programación de  tiempos  

-Disposición de recursos  

Estrategias inventivas y creativas: 

-Como extender una actitud inquisitiva 

-Como razonar inductivamente 

-Como  producir ideas  hipótesis y  predicciones  

-Como  aprovechar sucesos  fortuitos 

Estrategias analíticas: 

-Como afianzar una actitud critica 

-Como razonar y evaluar ideas e hipótesis  
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Estrategias  en la toma de decisiones: 

-Como identificar alternativas  

-Como hacer elecciones racionales 

Estrategias de comunicación: 

-Como trasmitir ideas orales y escritas  

-Argumentar y explicar  

          Un   valor agregado es cómo  enseñar estrategias  en el proceso de   enseñanza,  

ya que es el tiempo que el docente  dedica  para  explicar   las diferentes estrategias 

que se utilizarán en el momento de  adquirir conocimiento, por medio de la 

demostración  e incidencia positiva en su rendimiento; lo que indica  que  para 

enseñar estrategias de manera concreta y adecuada,  es necesario integrarlas  dentro 

de las mismas disciplinas, al iniciar los cursos, especificando  particularidades  

primordiales en el  área,  con el ánimo de usarlas continuamente e inculcar  hábitos 

de trabajo y de uso habitual (Buron,1993). 

2.1.1. Estrategia  Metodológica de Aprendizaje Activo 

 

“Lo que escucho, lo olvido; lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo comprendo” 

Confucio 

 

          La mente humana  no se desempeña como magnetófono, tiene la función clara 

de procesar información que llega  a ella por medio del oído y la vista,  la cual debe 

reflexionarse externamente  para probarla, recordarla y explicarla, de esta manera  

quien  recibe la información  la está  cuestionando y por ende hay un movimiento del 

nuevo conocimiento, cuando hay un aprendizaje pasivo, es complejo recordarlo y 
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mucho más  ponerlo en práctica,  de ahí que  cuando  el instructor o maestro  gasta  

tiempos  determinados en hablar,  explicar y entretener a sus estudiantes, si  no existe 

memoria fotográfica o auditiva  el nuevo conocimientos es bancario y  no se 

evidencia,  de ahí  que  surjan los cuestionamientos  de maestros como:  ¿Pero yo lo 

expliqué  y no lo recuerdan?,  ¿qué  le enseñaron el año anterior?, es importante  

rectificar sobre el verdadero aprendizaje,  ya que éste no es memorizar, cuando pasa 

el tiempo se olvida  por eso se debe digerir, discutir, formular preguntas y enseñar a 

otros, así se conseguirá un aprendizaje  verdadero (Silberman, 1998). 

  En este sentido,  podemos definir aprendizaje activo como una serie de 

ejercicios mentales donde  el estudiante  pone en práctica  una información que ha 

llegado a su cerebro  a través  de la expresión  oral, escrita o de movimiento físico si 

llegase a ser  el caso,  existen diferentes formas  para volver activos  a los 

estudiantes,   al iniciar una clase, como la  conformación de equipos,  e impulsar el 

trabajo cooperativo, evaluar o conocer las actitudes y experiencias de los estudiantes,   

además de  instituir un interés  inicial para generar diálogo,  formulación de 

cuestionamientos, trabajo individual  y desarrollo de actitudes 

Rivera y Figueroa (2010) afirman que el aprendizaje activo no depende 

únicamente del docente sino que el aprendizaje convierte al estudiante  en un socio 

del proceso. Todo proceso de aprendizaje requiere que el estudiante construya el 

significado del aprendizaje activamente; los estudiantes fundamentan ese significado 

tomando la nueva información y relacionándola con el conocimiento propio, 

posteriormente usará estos nuevos conocimientos para razonar y solucionar 

problemas. 
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En este contexto   la adquisición de nueva información o conocimientos,  

deberá  estimular los  sistemas sensoriales, activando sistemas de memoria, se han 

construido modelos que intentan explicar los procesos involucrados en el 

aprendizaje, los cuales resultan de difícil sistematización debido al comportamiento 

siempre dinámico de los sistemas biológicos y especialmente a la plasticidad de los 

procesos neuronales, dentro de los cuales subyace la base física de los procesos de 

aprendizaje. 

 Conocerlos podría ser una herramienta docente muy útil para generar 

metodologías apropiadas. Los estilos de aprendizaje de los estudiantes pueden 

clasificarse en: Activo, reflexivo, teórico y pragmático. El rendimiento académico 

tiene un componente multicausal, por lo que puede ser abordado desde distintos 

enfoques, no obstante, si los factores relacionados con la institución, el currículo y el 

profesor son los mismos para todos los estudiantes, las características de los alumnos 

y sus estilos de aprendizaje resultan un factor muy importante a considerar a la hora 

de analizar el rendimiento de los mismos (Alfonso, Gallego y Honey, 2000).  

El análisis de la descripción de los estilos de aprendizaje permite aseverar que 

no existe un estilo que predomine por sobre los otros. En la educación en general el 

estudiante deberá cumplir las etapas y los requerimientos necesarios para obtener el 

aprendizaje, el rendimiento o efectividad académica se define como el grado de logro 

de los objetivos señalados en los programas de estudio. Los factores que influyen en 

el rendimiento académico, han sido agrupados en cuatro categorías, la primera es la  

relación con las características de la institución educacional, donde son importantes 

factores como la dirección, gestión, recursos, infraestructura y clima institucional; la 

segunda categoría se relaciona con los aspectos curriculares en los que se desarrolla 
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la asignatura, éstos tienen que ver con los sistemas didácticos, programas, carga 

académica; la tercera categoría se relaciona con el profesor de la asignatura, aquí son 

relevantes aspectos como el sexo, la edad, el grado de preparación, la interacción con 

el alumno, etc.; la cuarta categoría se refiere al estudiante, en este nivel  son 

importantes variables como las demográficas, familiares, sicológicas y académicas. 

(Suazo,  2007). 

2.1.2. El Papel de las Estrategias en la Lectoescritura. El  proceso de la 

lectoescritura  es sistemático,  o cíclico que está orientado por un maestro, el cual 

genera  motivaciones  e intereses al niño  o niña  para adquirir dicho proceso, a través 

de  diferentes   técnicas o didácticas que  buscan  alcanzar  metas, es decir incita  a  

comprender  y expresar  con claridad  lo que leen  o escriben. 

Solé, (1992) afirma que existe un acuerdo pluralizado  en cuanto a 

perspectivas  cognitivas y constructivistas  para reconocer habilidades en  la  

decodificación  de la lectura, las cuales poseen  condiciones como  estrategias que 

usa el lector para analizar, comprender y recordar lo leído, de tal manera que estas 

herramientas ayudan a detectar con claridad  el mensaje  y a producir, análisis, 

críticas y argumentos del mismo, en este sentido  se ayuda en la formación de 

lectores autónomos, con capacidades de asumir  lecturas variadas  y  con niveles  de 

complejidad altos.  

2.2. La Motivación  

 Este concepto es entendido como un proceso  multidimensional, que  se va 

direccionando de acuerdo con aspectos como:   necesidades, interés y motivos de los 

individuos,   lo que  deja entrever que está en constante   movimiento  de acuerdo con 

el  carácter propio de cada persona, pues ésta no nace  con ella, se va  dando  en cada  
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momento del ser  humano,  al igual que los intereses  y las  intensidades de las 

mismas, por tal razón la motivación es el impulso para realizar  las acciones (Abarca, 

1995).    

  En tal sentido,  Urcola (2005), aduce  de la motivación  como algo complejo  

donde se  involucra conceptos relevantes  de la conducta humana  como la 

satisfacción,  el estímulo y el rendimiento intrínsecamente ligados  a la motivación, 

pero con particularidades propias como el tiempo. En este sentido   el desglose  de la 

palabra  motivación  viene del latín Moveré – que significa mover, desplazar,  

remover, es así como  este autor, la define como  el movimiento de un ser  para  

realizar algo que desea,  debe tener un objetivo o meta establecida para generar la 

energía interna o externa. Por esto, diferentes  estudiosos  del tema como  Woolfolk 

(2006) clasifican la motivación en  dos tipos. 

Motivación  intrínseca  o Interna, la cual  se origina cuando el ser  actúa  por 

placer y durante el  proceso se refleja un deseo de  progreso  lo que  sale del interior  

de sí mismo en forma espontánea por lo que es  duradera. 

Motivación  Extrínseca  o externa  antagónica a la anterior  el deseo  o 

motivación  vienen establecidas  por agentes externos o ventajas  que  se pueden 

producir (recompensas). 

2.2.1. Teorías destacadas sobre la motivación. Teoría de la jerarquía de las 

necesidades de Maslow  (Maslow, 1991). este autor refiere cinco niveles  diferentes 

de  necesidades  organizados en una pirámide  donde las exigencias primordiales  son 

la base para responder a otras  necesidades  de nivel superior,    como  las fisiológicas 

( alimento ,vivienda,  vestido,  etc.),  seguridad (salud, familiar y moral), afiliación  o 
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afecto, reconocimiento como confianza y respeto  y finalmente  la autorrealización 

como lo muestra la pirámide  expresada en la siguiente figura. 

Figura 1. Pírame  motivacional de Maslow. Presenta de forma sintética la clasificación que 

Maslow realiza a la motivación humana. (Maslow, 1991). 

 

Ser 
autodesarrollo, 
educacion,valores 

EstimaAutoestim
a,amor por si mismo

Pertenencia , amigos, 
pareja,  comunidad 

Seguridad Vivienda, 

seguro medico, jubilacion 

Fisiologicas  
Alimento,agua,aire,dormir, vestido 
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Para (Maslow, 1954) estos niveles se relacionan de forma subordinada, de 

manera que  solo  las exigencias se  impulsan si el nivel inferior está satisfecho, en 

tal sentido, si los seres humanos logran  saciar sus necesidades  básicas, las 

necesidades  superiores se activan y con estas la motivación;  pues una de las 

necesidades superiores del ser humano es la de autorrealización o desarrollo como la 

evolución educativa    y esta  involucra los procesos en la  lectura y la escritura como 

medios de interacción, comunicación y de relación con el otro, lo que necesita  de un 

periodo extenso de tiempo  contrario  a las  necesidades básicas. 

 Otra teoría como la   del Factor  Dual de   Herbert (Herzberg, Mausner y 

Snyderman, 1967). hablan de  investigaciones que se centran  en el área laboral,   al  

ejecutar encuestas y análisis de las mismas  se demuestra que  cuando los  empleados 

están satisfechos en  su  desempeño  laboral lo atribuyen  a   factores intrínsecos 

como:  logros , reconocimiento y el desempeño en sí, pero paralelo a ello cuando hay 

insatisfacción  en su  trabajo, se lo atribuyen a   factores externos como:  la 

organización, las condiciones y políticas de  su  ambiente laboral. Al relacionar estos 

elementos con los procesos  de enseñanza en el aula  se pueden promover el 

reconocimiento  y la búsqueda de satisfacción del educando  a partir de factores 

externos promovidos por el docente lo que se  explica  en la siguiente tabla  como 

factores higiénicos y  factores motivadores. 
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Tabla 2 

Comparación  Dual de Herbert 

Factores Higiénicos Factores Motivadores 

Situaciones físicas del trabajo Quehaceres  alentadores  

Componentes económicos  Autorrealización  

Seguridad Cumplimiento y reconocimiento  

Circunstancias sociales  Mayor  responsabilidad  

Status y control técnico   

  

 Otro autor como: McClellan (1984) enfoca  su teoría hacia tres tipos 

motivacionales: Logros, poder y afiliación,  explicando  el logro como el deseo 

intrínseco de  alcanzar las metas y cumplir  a cabalidad con los objetivos  propuestos,   

estas características  dentro del aprendizaje de la lectura y la escritura  son  

prioritarias  por que mantiene  la motivación hacia el alcance de la meta  ya que se 

interesan por alcanzar  la excelencia y porque haya una retroalimentación   positiva  

sobre  su desempeño;  las personas  motivadas por  el poder  se  caracterizan  por 

influir y controlar  a otras,  haciendo que sus  ideas y propuestas  predominen para 

obtener reconocimiento,  y la motivación de afiliación  está integrado por   la 

popularidad  y el contacto con grupos  consolidando. 

 Por otra parte  Dale (1969), expone el cono del aprendizaje  con el que 

explica  las distintas formas de  aprender y  su relación con la afectividad, 

experimenta  los tiempos de retención de la información o de la enseñanza a partir  

de lo que el individuo lee, escucha, lo que dibuja, lo que discute o debate  y lo que 

experimenta; demostrando que  si la estrategia es activa, a través de la experiencia el 

tiempo de retención de la misma es más duradero  (Menichett, 2012) lo que se   
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visualiza en el cono del aprendizaje  que se  representa en la siguiente  figura: 

 

Figura 3. Cono del aprendizaje de Edgar Dale 

La representación  del cono del aprendizaje permite  proponer  una escala de 

estrategias  motivacionales  en el desarrollo  de la clase  de lectoescritura.  

 2.2.2. Motivación al aprendizaje. Dentro de la práctica  educativa , la 

motivación  es la que anima al estudiante  hacia la enseñanza  para conocer o 

alcanzar  nuevos saberes  cimentados en una organización determinada, así  que 

llamamos  motivación  al estado activo y dinámico  que incita  a ejecutar  acciones de 

forma comprometida para alcanzarlas metas u objetivos trazados y así obtener  éxito 

escolar, pues el alto nivel de desmotivación  en los educandos afecta  los procesos  

escolares  que se quieren conseguir  permeando de manera significativa  los niveles 

de convivencia. 
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Por esta razón los maestros deben aprovechar  la motivación que poseen los 

niños en su infancia  para explorar y conocer el mundo, algo innato en ellos que a 

medida del tiempo se tiende a perder, debido a una percepción  de dificultad o nivel  

de frustración por verlo complejo lo que hace que deje de comprometerse, la raíz  de 

la desmotivación  es variada  desde baja autoestima, dificultades familiares, cuadros 

clínicos  y por supuesto el desempeño docente entre otros. 

2.3.  La Lectoescritura en  Educación Básica Primaria 

2.3.1. El lenguaje  en la vida  del hombre. Esto quiere decir  que  por medio  

del lenguaje   el niño  le da  sentido  a la realidad  en el que está inmerso, 

permitiendo que interactué  con su mundo para poder  llegar a entender  y 

transformar su propia realidad, ya   que todos los sistemas que empleamos  para 

comunicarnos, el más utilizado  es el lenguaje oral, puesto  que por medio de 

palabras se  transmite   ideas, pensamientos, sentimientos, y se desarrollan   

situaciones sociales  que permiten integrar  y relacionarse   con otras culturas. 

Desde la perspectiva  constructivista, Vygotsky  plantea  que el lenguaje  y el 

pensamiento  van íntimamente  ligados y que  tiene un punto de encuentro  “el 

pensamiento verbal” (Vygotsky, 1973, p. 160).  Por medio de la interacción humana  

se adquiere el lenguaje  y es un producto social, es así como el niño se convierte  en 

sujeto activo  de su propio aprendizaje, logrando llegar  a una mejor comprensión  de 

la realidad. 
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         El lenguaje  actúa  entonces como un sistema  mediador  en el desarrollo  del 

conocimiento, puesto que considera  que la enseñanza  y el aprendizaje  van paralelos  

en el desarrollo  de los procesos psicológicos  superiores.  Para aprender  se dará una 

enseñanza conectada  con el nivel cognitivo del niño; el apoyo  necesario dependerá 

del contexto, pero permitirá  al niño  recibir responsabilidad  para la regulación, el 

control  y el mantenimiento de su comportamiento.  Es así como a través del lenguaje 

el niño construye  y comparte cognitiva, social y recreativamente sus conocimientos, 

experiencias,  sentimientos dando significado al mundo que lo rodea a través de la 

apropiación y dominio de los procesos de lectura, escritura. 

          La lectura es  una  competencia que se alcanza cuando logramos entender el 

significado de un mensaje que se encuentra escrito  y que, de alguna forma  se  

comunica. De la misma manera, se escribe cuando el hombre  es capaz de traducir  el  

pensamiento en símbolos  gráficos-letras. 

         Por tal razón para los docentes de la educación básica primaria es  conocido  

que el aprendizaje de estas competencias, no se dan  con el simple hecho de  ejercitar 

la lectura y la escritura, es decir  sencillamente leyendo y escribiendo numerosas 

veces  estas habilidades. Por el contrario  más que cantidad se requiere  calidad en 

tiempo y en ejercitación o en estructura de  actividades que conducen  a un 

perfeccionamiento o experticia de lo adquirido  en el primer grado de primaria. 

 La vida escolar  suele proporcionar  los espacios  para  aprender a leer y 

escribir y por ende  la escuela  posibilita espacios de lectura,  de crecimiento 

poniendo al alcance  lugares adecuados para tal fin como las bibliotecas escolares  y 

situaciones de clase  particulares  que orientan  los maestros como : lectura 

individual o grupal  de un   libro o texto, pero realmente estos espacios   
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no son lo suficiente para despertar y desarrollar estas competencias lectoras en los 

educandos  de la básica primaria.  

Mirenda. P. (1993) afirma que: La lectoescritura es más que aprender a leer y 

a escribir, es aprender a disfrutar con las palabras y con la historia cuando otra 

persona las está leyendo. Es aprender a amar los libros y todos los mundos que 

pueden ser abiertos a través de ellos. Es una manera de interacción social,  a través,  

del intercambio de experiencias  de lectura y escritura, con amigos,  con familiares o 

con compañeros de clase. Es conocer como ocurren las cosas en sitios en los que 

nunca hemos estado o en los que ni siquiera existen. Si entendemos que la 

lectoescritura es eso y más, también podemos entender que ningún niño está lo 

suficientemente discapacitado como para no poder beneficiarse de experiencias con 

el lenguaje escrito a partir de actividades que surjan de prácticas de lectoescritura 

emergente. (p. 63). 

 2.3.2. Conceptos de lectura. Se conservan una serie de  definiciones 

construidas sobre el  concepto de leer, van  desde unas muy elaboradas hasta las más 

sencillas, pero finalmente la gran mayoría de autores coinciden en que la lectura  no 

es el simple hecho de cifrar códigos escritos si no el decodificar, comprender e 

interpretar dichos elementos que componen un escrito.              

Por tal razón, se  ilustran algunos conceptos  que proponen matices que 

pueden  ampliar  el concepto propio que se tiene de lectura.  
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 Solé (1992) define la lectura como un proceso interactivo donde se 

comprende el lenguaje escrito, forma y contenido del texto y  además el lector con 

sus conocimientos previos y expectativas que se tiene  del mismo, allí es necesario 

dominar el cifrado del código, para hacer inferencias y confirmar sus expectativas o 

rechazar  predicciones a medida que se va avanzando sobre el texto. Es así como 

Solé  recrea su manera de  ver la lectura,   como un trabajo en equipo, hay un 

cooperativismo mutuo  entre escritor y lector cada uno aportando  desde  su óptica.  

Entre tanto   la lectura en la niñez es: “El objetivo principal al realizar lecturas 

en educación infantil es que el niño pueda captar el mensaje, de una forma muy 

cercana, a la manera  como el autor quiso expresarse. Leer es interpretar la palabra 

escrita y comprender su mensaje”  (Venegas, Muñoz y Bernal 1987, p.43). 

En ese mismo orden de ideas, “Leer es una actividad de reconstrucción del 

sentido de un texto que el lector realiza a partir de su perspectiva propia de  lectura. 

La lectura es, por ejemplo la búsqueda de informaciones que permiten el logro de 

objetivos funcionales, como fabricar una cosa,  llegar a un lugar, conocer el 

desarrollo de un acontecimiento, o el modelo de funcionamiento de un elemento, de 

un sistema o de un organismo” (Carrasco, 1998,  p.44). 

Espinosa (1998) cita la lectura  como la función expresiva del lenguaje, cuyos 

objetivos encaran principalmente, la modificación de estados internos del lector, 

gracias a la mediación de lo imaginario, que permite volver a reproducir, sentir 

diferentes emociones, reír, compartir la experiencia, de otras persona y experimentar 

un placer estético.  
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Autores como Hester y Cruz (1982) detallan  sobre las destrezas que deben 

desarrollar los niños al ejercer la acción de leer, es decir  concretan sobre las tres 

habilidades  que involucran  la lectura. 

Habilidad  de reconocer símbolos y palabras                    decodificar o descifrar 

Habilidad de entender o interpretar                               Significado o comprensión  

Habilidad  de pensar críticamente                                   asimilar y apropiarse  

Solé, I (1992) define las  características antes mencionadas así: 

Exigir al lector participación  activa  frente al hecho de ser crítico ante la información  

ya que se reconstruyen palabras, imágenes y estimulación del pensamiento y la 

creatividad. 

Aplicar sus propios códigos interpretativos a partir de sus conocimientos 

previos. 

Asimilar información que  le permite almacenar mayor información y 

conocimiento sobre variedad de  temas sin limitaciones. 

Avanzar en cada uno de los niveles de comprensión en la lectura, los cuales  

se explican en la tabla 1,  de una manera somera y sencilla. 

Además Solé, I (1992) especifica los niveles de comprensión  lectora  que se 

revela en la siguiente tabla.  
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Tabla 4 

Niveles de comprensión lectora 

Nivel de comprensión lectora Definición 

Literal 
Información explicita, reconocimiento 

de hechos, detalles, ideas, acciones  

Reorganización de la 

comprensión literal  
Analiza, organiza y sintetiza las ideas  

Inferencia  
Usa información para elaborar 

conjeturas e hipótesis 

Evaluación  Emite juicios sobre lo leído  

Apreciación  Manifiesta respuestas emocionales  

 

2.3.3. Conceptos de escritura. En el preescolar  la actividad  del lenguaje  se 

ejerce a través  de la oralidad, de ahí  su importancia  en el entorno escolar ya que  

constituye una buena razón  para que sea enriquecedora  y se base en las experiencias  

que cada niño posee. El niño vivencia sus actividades desde la lengua materna  y 

pone en juego todas sus capacidades  para  identificarse con el modelo  de adulto que 

tiene como referente  y de esta manera  verificar la  hipótesis  sobre lo pertinente y lo 

apropiado. 

 Por consiguiente, resulta  relevante  el papel del adulto  al proporcionar al 

niño el ambiente adecuado  para la práctica  del lenguaje escrito, por cuanto se le 
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permite  hacer repeticiones  y cometer errores, al tiempo que  proporciona  

informaciones  que le ayudan a crecer  y verificar  sus propias reglas de uso;  

generalmente la acción del adulto  está dirigida a producir expansiones, hacer 

precisiones  y localizar palabras  apropiadas que hacen  progresar  no solo el lenguaje 

sino  también el pensamiento. 

        Cuando el niño  entra  al mundo  de la comunicación  escrita,   la realiza a través 

de  símbolos  o letras,   como el dibujo o expresiones de  su interacción  social, la 

cual se estructura  progresivamente de manera peculiar  a través de las palabras, las 

cuales favorecen  la autonomía  y enriquecen la independencia, además de la relación 

con los demás  y el mundo que lo rodea. 

         De todas las posibilidades de expresión, el lenguaje escrito   posee un alto valor  

de instrumento, como habilidad para pensar  y organizar el pensamiento ya que 

incorpora  reglas, usos  y un viraje total  a la representación  exacta de la palabra 

hablada, contrario a lo que muchas personas creen. 

            Al igual que la lectura, la escritura  posee  varias definiciones de autores  que 

invitan hacia una reflexión constante  de la enseñanza de este proceso  como la 

acción misma de hacerlo. 

De acuerdo con Casany (1997)  la escritura es una exteriorización de la 

acción lingüística humana,  como el habla o el  diálogo entre varias personas  y se 

comparten señales esenciales del lenguaje verbal como: la intención, la 

contextualización y el proceso abierto y dinámico,   entre otros. 
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Escribir es un proceso donde se produce un texto escrito, es reproducir el 

pensamiento del emisor, además de pensar en el mensaje que se quiere transmitir, en 

otras palabras es más que ponerse letras y grafismos en un  papel en blanco.  

  En este  proceso escritor, se palpa de manera tangible un paso a paso,  de   

actividades perceptivas  motrices  que requiere la coordinación viso manual y la 

intervención controlada de los músculos y las articulaciones de la mano,  donde se 

reproducen signos  llamados letras, palabras y frases que determinan el pensamiento 

o expresión de quien lo realiza con la intención ce comunicar un mensaje (Rigal. 

2006). 

A partir de las definiciones planteadas se infiere  la escritura  como una 

manera de expresión  y representación de códigos  que facilitan y ayudan  a mejorar 

el lenguaje comunicativo, de acuerdo con el grupo o nivel  donde se desarrolle, este 

concepto  se  ha ido transformando con el pasar del tiempo ya que a mediados del 

siglo pasado quien sabía transcribir un texto, tomar un dictado o firmar, era quien 

sabía escribir, hoy en día  saber escribir trasciende hacia el hecho de  producir un 

texto en forma coherente y con sentido,  pero para tal fin se hace necesario que  se 

despliegue  pasos  definitivos,   como  los procedimentales , conceptuales y 

actitudinales, convirtiéndose estos,  en habilidades y destrezas, las cuales se explican 

en la   Tabla 5.  
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Tabla 5  

Habilidades  en la escritura  

Procedimientos Conceptos Actitudes 

Dominio de aspectos psicomotrices 

como el alfabeto y la caligrafía  

Conocimiento y apropiación de  los 

elementos para dar a conocer  

Posición 

frente al 

hecho de 

comunicar y 

producir un 

texto 

 

 El proceso de escribir es complejo ya que requiere de las anteriores destrezas 

mencionadas, una persona que escribe con fluidez  y naturalidad  no se percata al 

tener lápiz y papel  ya que aquí intervienen  factores o fases  según Peña, Aguirre y 

Figueroa (2002). 

 Fase de planificación  es donde  se ordenan los pensamientos y se prepara un 

léxico gramatical o plan que guiara la producción textual. 

 Fase de textualización, donde se pone en marcha el plan realizado en la 

anterior fase para producir ideas coherentes y con sentido. 

 Fase de revisión, el cual consiste en examinar el texto, con el ánimo de 

corregir o modificar un primer borrador. 

 Fase de edición el cual consiste en releer lo escrito para pulir o mejorar  el 

texto definitivo. 
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2.3.4. Trascendencia de saber leer  y escribir.  El cimiento educativo  que 

se pretende desarrollar en los estudiantes de la básica primaria  son  las cuatro 

habilidades comunicativas  como, hablar, leer, escribir y escuchar, pero es evidente 

que las habilidades no naturales del ser humano, son las que deben concebirse como 

un proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que hablar y escuchar se  consiguen 

con la interacción social  propia de  estos mismos; y no sin el continuo desarrollo de 

la otras. Razón por la cual   la lectoescritura  es una preocupación constante en los 

docentes y directivos docentes en las instituciones educativas ya que socialmente es 

considerada como una de las funciones principales de la escuela (Mendoza,  2003). 

 De tal manera que la lectura es la piedra en el zapato para muchos estudiantes  

y la reflexión  del quehacer diario de maestros, ya que el dominio, constancia y 

placer no es una de las cualidades que  poseen la mayoría  de estudiantes (Garrido, 

2002). 

  En todo el mundo parece abierto la convicción unánime,  de que a los niños,  

a los adolescentes y a los jóvenes de hoy, no les gusta leer, más todavía, la 

convicción que un alto porcentaje de ellos, odian la lectura, la evitan, la sustituyen 

siempre que pueden por otro medio de información, de ocupación, de 

entretenimiento es claro,  que los sistemas educativos y los sistemas escolares 

concretos, no han logran corresponder a esto que la sociedad sigue considerando una 

necesidad (Mendoza, 2003). 
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Por tal razón, son estas dos habilidades comunicativas las  herramientas 

claves para acceder al conocimiento y la información ya que contribuyen al 

desarrollo cognitivo de la persona, pues la comprensión reflexiva, y analítica de lo 

escrito, origina que el mudo se mueva con autonomía en las comunidades eruditas 

(Solé, 1992). 

Es así como el objetivo al plantear la importancia de saber leer y escribir, es 

el de brindar al estudiantado una  visión y comprensión majestuosa de la realidad  

para entenderla e interpretarla, ya que día, a día se hace más compleja, acompañada 

de signos y símbolos que rozan entre analfabetismo funcional y códigos imperantes 

(Álvarez, 2007). 

2.3.5.  Métodos lecto-escritores. Los procesos  de la lectura y la escritura,  

facultan para construir significados  y de esta manera acrecentar el conocimiento del 

mundo al que se hace parte, estos no se pueden desvincular del entorno socio 

cultural, ya que posee una clara esencia social y de interacción con el mundo que nos 

rodea. 

        Para los docentes de la educación básica primaria hablar de diferentes métodos 

lecto - escritores provee, reafirma y comprueba  el acierto o desacierto de  algunos de 

ellos, sin embargo lo que es claro  es que brinda herramientas y criterios  que aclaran 

razones  en la experimentación  y elección de  ciertos métodos.  
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         De acuerdo con  lo anterior,   se ahondará  en el origen  y descripción  de los 

métodos  fonético y silábico , dentro de la categoría de métodos  sintéticos  y luego 

los métodos  analíticos y su origen , descripción  del método de palabras normales  y 

del global para puntualizar  las diferencias entre ellos. Además de los métodos 

programados, los cuales se fundamentan en la psicología del aprendizaje con enfoque 

conductista. 

        A través  de los tiempos  se han usado  variedad de métodos  para la enseñanza  

de la lectura y la escritura. Aunque en un inicio estos  no contaron con  las bases 

científicas, debido al escaso desarrollo de las teorías psicológicas y pedagógicas, hoy 

se puede hablar de  una clasificación  de los métodos teniendo en cuenta  el 

procedimiento que usan y los principios que las sustentan, por ende  encontramos: 

Métodos  Sintéticos  y métodos analíticos  

      Los métodos  sintéticos  parten del estudio  de los sonidos  o signos  elementales 

del idioma  (letra, fonema, silaba)  para llegar  a las palabras y oraciones. Se llama 

así porque una vez  se ha aprendido  a leer cada signo, se deben  solidificar estas  

diferentes  lecturas en una sola, va de las partes al todo.  

          Dentro  de los métodos sintéticos  se encuentra el alfabético, el fonético y el 

silábico. 

Método alfabético 

         En palabras de  Cabrera, la civilización griega  aparece en  el libro de  la 

composición de las palabras  de Dionisio  de Halicarnaso  en el siglo 1 antes de 

Cristo “aprendamos ante todo  los nombres de las letras, después  su forma, después  

su valor, luego las silabas y sus modificaciones  y después  las palabras y las 

propiedades” (Cabrera, 1978, p.78).  
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Más tarde el romano  Quintiliano formuló el método  de manera parecida, 

aunque propuso  que se introdujera  el juego utilizando  letras de marfil. 

De ahí que  la tortura del aprendizaje  requería que el niño  memoriza el 

nombre de las letras  y luego todas las combinaciones posibles  con dos o tres letras, 

de acuerdo con  esto la cantidad era bastante, agregando que en Grecia  no se 

enseñaba a leer en Griego,  si no  en latín, lo que resultaba  incomprensible, de ahí el 

adagio popular: “la letra con sangre entra”.  En el siglo  XVII,  Comenio  proponía  

contra la enseñanza  del alfabeto  de las letras muertas, la enseñanza de las letras 

vivas; sin embargo su propuesta no tuvo  efecto  y el mismo, en su obra didáctica 

magna, se conserva fiel  a la enseñanza del alfabeto ( Brasslavsky, 1962). 

A pesar de las renovaciones que se intentaban hacer a este método durante el 

siglo XVII, solo a comienzo del siglo siguiente se aconseja abandonar  

definitivamente la enseñanza de las letras, aclarando que no se puede decir que se 

suprimió totalmente  el uso del método alfabético. 

Método fonético 

La aparición de este método, parte de la enseñanza  del sonido de la letra, es 

relativamente reciente. En 1803  se publicó en un revista alemana  de pedagogía , un 

artículo  que habla de este método, lo que originó,  una revolución  en la metodología  

de la lengua española; De tal manera  que esto se extendió por todo Europa y algunos 

países de América como Estados Unidos, donde fue llamado  “phonethiquemethod “,    

Colombia y México. En los años 1909  se afirmaba que   no existía  una sola escuela 

en Alemania, Suiza, Austria  que no hubiera aceptado el fonetismo   como base en el 

método de la lectura, combinándose con los métodos  sintéticos y analíticos  

(Espinosa, 1998). 
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Este método sufrió  varias transformaciones: inicialmente  se comenzaba  a 

enseñar la forma  y simultáneamente el sonido  de las vocales  y enseguida las 

consonantes, primero se combinan entre sí  las vocales ; por ejemplo (ae, ei, ou, au),; 

luego las combinaciones  con una  consonante ; ejemplo : li, lo, la, para formar 

silabas, palabras y oraciones , lo que requería llenar cuadernos enteros sin llegar  a la 

lectura propiamente dicha (Barbosa, 2004). 

Entre las ventajas  que producía  este procedimiento  estaba el hecho de ser un 

método lógico, que se puede graduar, es decir, de lo fácil a lo difícil lo que ahorraba 

esfuerzos tanto de estudiante como de maestro. 

Las desventajas en dicho método es la dificultad de emitir  el sonido de una 

consonante aislada, las cuales entorpecen la lectura de palabras y  oraciones, lo que 

generó  innovaciones  que dieron lugar al  método silábico llamado también  

psicofonético. 

Métodos silábicos  

Este método parte de la silaba, para después combinarla  y formar palabras  y 

oraciones, tiende a  superar la dificultad  que genera la pronunciación de los fonemas 

separados. 

En un primer momento, se elaboran  cartillas  para el reconocimiento y 

pronunciación  de las silabas, pero después  se fueron  variando  para tomar  en 

cuenta  el interés  hacia lo leído.  El método  silábico llamado “psicofonético” enseña 

las silabas  comparando palabras  que contengan silabas iguales, ejemplo: malo- 

loma. 

De esta manera se desarrolla  el hábito de la identificación  lo que  ocupa un 

lugar intermedio  entre la palabra  y los silábicos. 
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Métodos analíticos 

En este grupo de métodos  se incluye el método global  y los analíticos 

sintéticos  o palabras normales, estos parten de las generalidades  de oraciones o 

palabras  y llegan a elementos como la silaba o la letra. 

En Francia se  proponía  la enseñanza del deletreo, pero el principal 

representante  de esta corriente, durante el siglo XVIII, es Nicolás Adam, quien 

aconseja  para la enseñanza  de la lectura  el orden  natural, o sea, el mismo que se 

sigue  para aprender el lenguaje hablado, adquiriendo palabras y no  letras. Pero es en 

Alemania  en donde Ghraffunder, en 1843, propicia el método   de frases o palabras 

normales, que adquirió su mejor formulación en 1856, el cual se difundió y es el más 

utilizado a finales del siglo XX (Rodenvilliers, 1768). 

Posteriormente, a finales  del siglo XIX y más  concretamente  a comienzos  

del siglo XX, surge el método global, amparado  con todas las ideas  pedagógicas  

del movimiento “Escuela Nueva”. 

El método global se asocia  con un nombre específico, el del médico y 

pedagogo  belga,  Decroly (1987) quien a la vez  es uno de los grandes representantes  

de dicho movimiento quien influyó en la educación colombiana. 

Para  explicar  las diferencias entre los métodos a manera general se observa 

en la siguiente tabla comparativa sus principales características:  
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Tabla 6 

Diferencias   de métodos  

Métodos de palabras normales Método global 

1.       Expresión oral sobre  el dibujo que 

representa la palabra, descripciones y utilidad. 

1.       Preparación de las adquisiciones  globales, 

recurriendo a  la expresión libre, dibujo  para pasar 

al lenguaje escrito, usando oraciones  que sintetizan 

una situación vivida  por los niños. 

2.       Presentación de la  palabra escrita  

debajo del dibujo, resaltando la letra nueva. 

2.       Adquisiciones globales, Lectura de una de las 

oraciones planteadas por el maestro pero que 

vincula la situación vivida por el niño, escritura de 

la misma. 

3.       Lectura de la palabra, por maestra, niña 

y grupal. 

3.       Tomando la oración escrita  se identifica  las 

palabras, además de sustituir por otras que formen 

nuevas frases, para enriquecer  el material a trabajar.

4.       Escritura de palabra por imitación de 

los movimientos de la mano (planas). 

4.       El estadio del análisis  y el desciframiento, el 

niño acá ya lee frases y reconoce palabras.  

5.       Análisis de palabra. Se hace  dividiendo  

la palabra en sus silabas  y luego en sus  letras 

o sonidos. 

5.       Los productos del análisis, en esta etapa se 

analiza las letras que los niños ya identifican 

clasificando palabras que contengan una letra en 

particular  

6.       Síntesis de la palabra  se hace el 

proceso en forma contraria, Lectura individual  

y luego en grupo de la letra, silabas y 

finalmente palabras. 

  

7.       Formación de silabas directas, se parte 

del sonido nuevo con cada una de las vocales. 

  

8.        Formación de palabras auxiliares, 

conocidas, leer y escribir. 

  

9.       Formación de una frase sencilla,   
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uniendo palabra base, auxiliares  y luego se 

dicta. 

10.    Ejercicios adicionales, lectura de  

palabras en variados colores analiza las letras 

que los niños ya  han identificados tamaños y 

contextos. 

  

11.    Correctivos, planes adicionales  de 

refuerzo. 

  

 

 El método global inicia  de la totalidad de las  oraciones  o palabras y aterriza 

en  sus elementos (letras), pero la diferencia se encuentra en el análisis, ya que  lleva 

al niño  a deducir  desde fonemas y grafemas comunes; mientras que el método de 

palabras normales, le permite al niño  llegar  a los elementos  (silaba  o letra) puede 

ser perfectamente planeado por el maestro, en el método global el niño  es quien 

debe llegar al análisis  de trozos  apoyado de  ejercicios, sin la intervención directa 

del maestro, además se hace complejo saber  en realidad qué han aprendido los 

niños. 

Sin embargo es importante  conocer los principios  que sustentan  el método 

global como el  interés,  la globalización, la percepción visual como actividad 

dominante, la  lectura de ideas y no de signos o gráficos. 

Métodos programados  

Desde hace unos 50 años  la psicología  ha tomado  por su cuenta  las 

investigaciones  del proceso de la  enseñanza  de la lectura y la escritura. De manera 

muy especial, la psicología  del aprendizaje  de la corriente  conductista  ha tomado 

muy en serio  esta tarea. 
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El objetivo principal  de esta psicología  es lograr  un  “aprendizaje sin error”, 

basándose  de esta manera  en un procedimiento  fundamental : la secuencia  de lo 

enseñado  de acuerdo  con el orden de dificultad. A través de  un gran  número  de 

pasos, las técnicas  más frecuentemente  utilizadas  son: 

Igualación a la muestra, lo que consiste en encontrar el igual (palabra, silaba o letra) 

Desvanecimiento, se complementa con la anterior  son ayudas  de color o 

forma  debajo de la muestra. 

Métodos Activos  

Dentro de los métodos activos para la enseñanza de  la lectura y la escritura se 

encuentran el método Heurístico que consiste en el arte de dialogar y sostener un 

discurso además de formular hipótesis  con sus  respectivos argumentos, el método 

de Discusión y Debate sobre un tema que busca desarrollar la capacidad de 

razonamiento, para llevar al análisis crítico y promover la habilidad de organización 

y lógica a partir de hábitos de pensamiento, el método de Descubrimiento donde el 

docente promueve y orienta el conocimiento a partir de la exploración y 

experimentación involucra el método científico, el método Lúdico, promueve el uso 

de la creatividad a partir de la libertad, la imaginación e iniciativa; se desarrolla 

desde el juego dirigido  con un propósito intrínseco estos métodos están sustentados 

en el aprendizaje costructivista planteado por Piaget, en el aprendizaje por 

descubrimiento planteado por Bruner y el el aprendizaje significativo de Ausibeñ 

(Alvarez, 2007).  Estos métodos involucran estrategias metodológicas dirigidas a la  

motivación  que  permiten  desarrollar la  planeación proyectada dentro  de la 

investigación. 
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2.4. Teorías del Aprendizaje 

2.4.1. Teorías  psicopedagógicas  del aprendizaje. La explicación  de los 

mecanismos  que hacen posible  la aparición del aprendizaje  en los seres humanos  

ha sido abordada  desde varias  perspectivas  disciplinares y epistemológicas las 

cuales dibujan o explican  la relación  entre la información  que ya se posee  y la 

nueva  que se trata de adquirir, estas teorías han estado  asociadas  a la realización 

del método pedagógico y situaciones en educación. 

 Si bien todas  las teorías pedagógicas y psicológicas del aprendizaje  se 

refieren  al mismo proceso, cada una de ellas  resalta la importancia  de elementos 

involucrados  en el fenómeno del conocimiento y la enseñanza, que precisamente, las 

otras no consideran. En la medida  en que estas  diversas explicaciones aportan de 

manera seria  y profunda  a la comprensión del aprendizaje, no resulta  sabio, ni 

práctico descartar o privilegiar  la importancia  de una sola de ellas. 

Algunos teóricos conocidos dentro de la explicaciones del desarrollo y del 

aprendizaje humano son  a Watson,  Pavlov y  Skinner, como antecesores, 

fundadores y precursores de la teoría psicológica conductista, la cual considera  el 

entorno como un conjunto de estímulos clásicos y operantes  que generan respuestas. 

  Luego en los años 50 y 60 como reacción al conductismo aparece la teoría 

cognitivista la cual se encarga del estudio de los procesos mentales implicados en el 

conocimiento y como,  ésta  lleva a la conducta;  como la atención, la percepción, la 

memoria, la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento desarrollan la potencialidad 
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           cognitiva del ser,  para que éste se vuelva hábil y  estratégico en la solución de 

problemas;   para los teóricos  de esta  corriente Piaget, Ausubel  y Vygotski, las 

acciones se fundamentan en el pensamiento de las personas y no de instintos o 

necesidades   y el aprendiz construye sus conocimientos en etapas mediante una 

reestructuración de esquema mentales,  partiendo de lo que ya sabe (Decroly, 1987). 

2.4.2. Teoría del aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje  

significativo  propuesto  por  David Ausubel, según (Garrido, S.,1992)  considera  

que el aprendizaje  en el que intervienen el análisis y la comprensión  es más 

fructífero  que el logrado por medio de lo memorístico y la repetición, este autor 

sopesa  que el aprendizaje  es un canal o vínculo  entre un nuevo aprendizaje y los 

conocimientos previos que se posee , pues de esta manera se adquiere significado o 

relevancia y se construyen unos nuevos esquemas de conocimientos; el aprendiz  

relaciona conscientemente  con un interés y de una manera motivada  lo que genera 

una interacción y participación activa en el nuevo conocimiento, además de  resaltar  

sobre la influencia del contexto socio- cultural en esta construcción de saber. 

 Cuadrado (2008) reafirma la posición de Ausubel en cuanto  al anclaje entre 

variables intrapersonales,  entre las cuales se encuentran las estructuras cognitivas, la 

madurez , factores motivacionales,  actitudinales y de personalidad y  en las variables   

situacionales encontramos los factores sociales y de grupo, la disposición del 

material y las características del profesor, lo que se traduce en un tipo de relación 

jerárquica entre lo que se aprende y la estructura cognitiva previa en tres tipos de 

aprendizajes: a) Aprendizaje  subordinado,  b) aprendizaje supra ordenado, c) 

aprendizaje combinatorio;  clarificando que todo tipo de aprendizaje es válido si se 

adecua al contenido y al  objetivo que se persigue. 



43 
 

 2.4.3. Teoría socio-cultural de Vygotsky. Lev  Semiónovich Vygotsky es 

catalogado como representante de la corriente psicológica educativa denominada 

constructivismo. Según esta tendencia y los aportes de Arias y López  (2003)  el 

aprendizaje es un proceso que cada individuo construye en función de su contexto, 

de sus capacidades innatas y de la ayuda que pueda facilitarle un mediador dentro de 

la llamada Zona de Desarrollo Próximo.  

 La perspectiva sociocultural de Vygotsky explica los procesos sociales que 

influyen en la adquisición de las habilidades intelectuales, en este sentido se 

relaciona el aprendizaje social y mediado. Esta perspectiva teórica sostiene que el 

pensamiento y la inteligencia, surgen del trabajo cooperativo de los seres humanos.  

 Es así como la teoría de Vygotsky reconoce las siguientes concepciones: 

Mediación: Es la interacción con objetos y seres más expertos inmersos en una 

realidad histórica determinada. La mediación Vygotskiana proviene de las  

investigaciones del llamado método experimental genético, donde el experimentador 

actúa no sólo como observador, sino como partidario del proceso de solución de la 

tarea propuesta al niño. En este sentido, se propone no sólo una tarea, sino también 

los medios y signos de organización que llevarán a la solución, ayudando al niño a  

tomar y utilizar correctamente estos medios. Es así como la mediación se concibe de 

dos formas. 

Instrumental: Conformada por los instrumentos y signos que utilizan los seres 

humanos para dirigir su atención, organizar su memoria consciente y controlar su 

conducta. 
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Social: Vinculada con la interacción, por cuanto es la relación social con un 

compañero o un adulto, lo cual favorece la internalización de funciones psicológicas 

nuevas (Arias  y López,  2003). 

Por otra parte este autor, enfatiza en la zona de desarrollo próximo, donde se 

distingue al menos dos niveles de desarrollo: el Nivel de Desarrollo Real que 

representa el conjunto de actividades que el individuo puede realizar por sí mismo y 

sin ayuda de otros, y el Nivel de Desarrollo Potencial que hace referencia al nivel 

que podría alcanzar el sujeto con la colaboración y guía de otras personas y que 

determina el potencial de aprendizaje.  Es así como el desarrollo real revela la 

capacidad actual del sujeto, mientras que lo potencial o  próximo,  es aquello que 

puede lograr con la ayuda de otros (Fontaines,  y  Rodríguez,  2008). 

La distancia entre ambos niveles se denomina Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP).  En este ámbito, los estudiantes que están en el  ZDP, necesitan la enseñanza 

activa.  

“Es una pérdida de tiempo  enseñar a los niños lo que ya saben y lo que  no se 

puede hacer incluso con la ayuda” (Educación de Utah Red, 2005). 

Los maestros deben ayudar activamente y promover  el crecimiento de sus 

estudiantes, por lo que los estos pueden desarrollar las habilidades que necesitan para 

participar plenamente en nuestra sociedad. 

 Vygotsky reconoce las siguientes características en el desarrollo socio 

afectivo del niño: Considera que el niño es un ser eminentemente social, conformado 

por un conjunto de potencialidades que le permiten interactuar con su entorno en aras 

de comprender y consolidar su proceso de desarrollo (Fontaines y Rodríguez, 2008). 
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Estos autores ponen de relieve las relaciones del individuo con la sociedad. 

Argumenta que no es posible entender el desarrollo del niño, sino se conoce la 

cultura donde se desenvuelve. Las interacciones sociales con compañeros y adultos 

más conocedores constituyen el medio principal del desarrollo intelectual. 

El ser humano al nacer tiene una percepción organizada, puesto que está 

dotado para dirigirla a estímulos humanos y para establecer interacciones sociales.  

 Para Vygotsky (1934) el contexto social influye en el aprendizaje más que las 

actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que 

se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y en tanto  moldea los 

procesos cognitivos. 

  El contexto social debe ser considerado en diversos niveles, así: El nivel 

interactivo inmediato, constituido por (los individuos con quienes  el niño interactúa 

en esos momentos, el nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela y  el nivel cultural o social 

general, constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema 

numérico y la tecnología (Martínez, J., 2008). 

Siendo el niño un ser que está en permanente actividad, son los adultos a 

quienes les corresponde actuar de manera responsable sobre él, propiciándole todas 

aquellas potencialidades, donde pueda alcanzar su  desarrollo a través de su propio 

aprendizaje. 

Siendo el niño un ser que está en permanente actividad, son los adultos a 

quienes les corresponde actuar de manera responsable sobre él, propiciándole todas 

aquellas potencialidades, donde pueda alcanzar su  desarrollo a través de su propio 

aprendizaje. 
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2.4.4. Procesos cognitivos en  la lectoescritura. Jean Piaget es catalogado 

como representante tanto de la ciencia cognoscitiva por poner énfasis en el 

procesamiento de la información, su estructuración, almacenamiento y transferencia; 

como de la constructivista, ya que él considera vital la interacción social para que se 

promueva el aprendizaje. 

        La perspectiva de Piaget explica como el niño interpreta el mundo a través de 

diversas edades, sustenta Linares, (2009). La contribución de Jean Piaget en este 

campo radica en el estudio de los llamados estadios de desarrollo cognoscitivo, en 

donde las etapas del crecimiento se encuentran estrechamente vinculadas con las 

actividades del conocimiento como pensar, reconocer, percibir, y recordar, entre 

otras. En sus trabajos, él distinguió cuatro estadios del desarrollo cognoscitivo del 

niño.  Como son el sensorio motor, Pre operacional,  Operacional concreto y el 

Operacional formal. 

  Para Piaget el conocimiento es construido por el niño a través de la 

interacción de sus estructuras mentales con el ambiente. Ningún factor aislado puede 

explicar el desarrollo intelectual por sí mismo. Según  Arias y  López (2003) debe 

haber una combinación de factores como son: maduración, experiencia física, 

interacción social, equilibrio. 

Mediante el uso de la teoría de Piaget en el aula, profesores y estudiantes se 

benefician de varias maneras. Los maestros desarrollan una mejor comprensión y 

manejo de herramientas eficaces. 

 También pueden ajustar sus estrategias de enseñanza en el plano cognitivo de 

sus alumnos, según determinado  nivel. Por ejemplo, la motivación, interacción,  el 
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modelado y  asignaciones en diferentes actividades. Su objetivo es ayudar a la 

persona a construir conocimientos y en este caso en  los procesos de lectoescritura. 

Piaget considera las siguientes características en el desarrollo socio afectivo 

del niño: Presenta una naturaleza biológica que le permite adaptarse a las demandas 

ambientales (Fontaines y Rodríguez, 2008). 

Acorde a los aportes de Linares (2009) se reconoce en la teoría de Piaget la 

importancia del juego simbólico y las pinturas e imágenes mentales. El juego es una    

actividad fundamental en el desarrollo del niño, hasta tal punto que va a influir tanto 

en su capacidad posterior para adquirir y asimilar nuevos aprendizajes, como en su 

futura adaptación a la sociedad imperante. Este podría considerarse una actividad 

social por excelencia, en la cual pueden verse claramente reflejadas las 

características del pensamiento, emoción y sentimientos infantiles. 

Toda la actividad humana surge de una necesidad innata de explorar y 

controlar el entorno, aumentando a su vez la motivación y la iniciativa, de tal forma 

que tanto los bebés como los niños de corta edad, aprenden a través del juego 

multitud de papeles distintos por medio de la observación y la imitación, normas 

sociales, etc., que les será posteriormente de gran utilidad en su vida adulta. 

         Piaget explica las diferencias individuales en función de las diferencias en el  

ritmo y las circunstancias ambientales del desarrollo. 

         El niño para adaptarse a ambientes complejos, utiliza esquemas que posee 

siempre   que funcionen (asimilación) y modifica y aumenta sus esquemas cuando se 

requiere algo nuevo (acomodación). 
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El niño elabora las primeras representaciones accediendo a la función 

simbólica, el ser humano al nacer se encuentra en un estado de desorganización que 

deberá ir organizando a lo largo de las etapas del desarrollo de su vida (Linares, A., 

2007). 

Según,  Elma y Salas (2000) el enfoque Piagetiano presenta  ausencia en la 

dimensión sociocultural. 

       2. 4.5. Fundamentación  conceptual del proceso de la lectoescritura desde el 

modelo comunicativo funcional 

Los niños aprenden el lenguaje, aprenden a través del lenguaje (como herramienta de comunicación) 

y aprenden acerca del lenguaje (como objeto de conocimiento), solamente usándolo para propósitos 

funcionales y significativos. 

        M. A. K. Halliday 

Cuando se habla del modelo comunicativo - funcional para la enseñanza de la 

lectura y escritura, se hace referencia a lo comunicativo como la función fundamental 

del lenguaje,  que es comunicarse, es intercambiar y compartir ideas, saberes, 

sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales.  Al respecto,  

Vygotsky  (1934) desde su  concepción sociocultural del lenguaje explica que el 

pensamiento y el lenguaje tienen origen social y se transmiten y se desarrollan a 

partir de la interacción contextualizada entre los hablantes.  

Un enfoque comunicativo - funcional en el proceso de lectura y escritura 

plantea que leer significa interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con 

fines específicos,  y  escribir significa organizar ideas coherentes para que otros 

comprendan lo que escribimos. Se requiere por lo tanto,  en ambas situaciones, 

además de conocer el manejo del código escrito, saber utilizarlo en situaciones 
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concretas como escribir una carta, hacer una solicitud, escribir las 

instrucciones, redactar una noticia, etc.  

De allí la importancia de presentar a los estudiantes desde el inicio de su 

escolaridad, textos completos, textos auténticos que le ayuden,  además de  

desarrollar  habilidades en el reconocimiento de las macro estructuras textuales,  a 

abordar la gramática y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 

Se trata como manifiesta Ferreiro  (2002)  de enfrentar desde los primeros años a los 

niños y niñas con los desafíos de la diversidad textual. Permitirles que tengan 

contacto con textos informativos, cartas, recetas, afiches, cuentos y libros para 

adultos. Esto contribuiría en gran medida al acercamiento del niño al mundo de la 

comunicación. 

Así mismo, desde  el  enfoque comunicativo- funcional, el lenguaje cobra 

sentido  al ser considerado como una herramienta de comunicación que  genera la 

necesidad de desarrollar  tanto las competencias comunicativas como las lingüísticas. 

Esto exige a la escuela, enseñar a producir textos con mensajes reales, en una 

situación comunicativa real, (Cassany, 1997) manifiesta la necesidad de enseñar a 

utilizar las palabras para que signifiquen lo que pretenden que signifiquen en cada 

contexto, porque culturalmente en nuestro tipo de sociedad, saber escribir constituye 

una necesidad absoluta. 

 Por lo tanto, como maestros es necesario comprender que el dominio del 

sistema escrito tiene que ver con comprender las regularidades y reglas que rigen 

dicho sistema. Pero también, tiene que ver, como lo expresa Pérez  (2005) con 

comprender cómo funciona el uso social de los textos y  las prácticas sociales en que 

aparecen. 
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 Así entender en qué caso se usa un género discursivo, a quién se dirige un 

texto y  tener claro el propósito que persigue el escrito se convierte en elementos de 

mayor importancia que dominar un simple trazo. 

Cuando hablamos de las prácticas sociales de escritura nos referimos al igual 

que Rincón (2007)  a situaciones de interacción en la que la escritura y los textos 

cumplen funciones concretas. A ejercicios de lectura y escritura donde   se escribe 

para alguien, para algo o para que pase algo. Por ejemplo, pensar que se escriben 

tarjetas de amistad para los compañeros,  notas de disculpas o  se escribe una carta de 

solicitud de permiso, de presentación, se hacen listas de elementos requeridos para 

determinada actividad, etc. 

En los años setentas, las propuestas de Jerome Bruner acerca del aprendizaje 

por descubrimiento estaban en su mejor momento. El sistema educativo se enfocaba 

en que los niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de 

contenidos. 

 Ausubel, seguidor de Jean Piaget, estaba convencido que el aprendizaje por 

descubrimiento no se debería considerar como contra posición al aprendizaje por 

exposición (de recepción) ya ambos pueden ser eficaces si cumplen ciertos 

puntos.  De esta manera, el aprendizaje en la escuela puede surgir por recepción o 

por descubrimiento como estrategias de enseñanza. 

 En el aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma inherente en la estructura cognitiva del alumno. Este aprendizaje se logra 

cuando el alumno relaciona los nuevos conocimientos con los que ya ha hecho suyos, 

sin embargo, se requiere que se interese por lo que se le ofrece. 
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 Ausubel estaba convencido que el sujeto es el que aprende y, su objeto de 

estudio que es el aprendizaje, inicia con el ingreso del niño a la escuela. Aunque el 

niño aprende desde antes de comenzar la escuela, para Ausubel es importante 

estudiarlo desde esa etapa  

ya que es cuando llega con una serie de conocimientos adquiridos, 

construidos e impuestos y, una estructura cognoscitiva. Este inventario personal son 

los conocimientos previos (Ramírez y  Gómez, 2000). 

No tiene sentido  entonces, enseñar a escribir y a leer segmentando los textos, 

las palabras y las sílabas porque, entre otras cosas, carece de contenido semántico. El 

objetivo prioritario es enseñar y aprender a hablar, a escuchar, a leer, a entender y a 

escribir. Se trata de enseñar procedimientos, de combinar recursos, de conocer las 

posibilidades y las intenciones comunicativas y reflexionar sobre el lenguaje. (Solé. I., 

2006) argumenta al respecto que las actividades de escribir siempre tienen una 

finalidad y un destinatario. Por lo tanto,  antes de empezar a escribir sabemos para qué 

escribimos y a quién escribimos,  y ello determina el modo de hacerlo, es decir,  el 

vocabulario que se debe usar y  la estructura del texto que se debe emplear. 

Tampoco, se trata de reducir el papel de la escritura a actividades de  dictado 

o  copiado, ni de reconocer las planas como actividades de escritura. Se trata de 

abordar el proceso de escribir como un acto en el que intervienen procesos 

lingüísticos y psicológicos que tienen que ver con el pensamiento, la memoria y la 

creatividad. Porque como lo expresa Cassany (1997) escribir inicia con el proceso de 

selección de la información, continúa  con  la elaboración de un plan de escritura del 

texto, sigue con  el desarrollo de las ideas y  finaliza con el uso del lenguaje 

apropiado. 
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Las situaciones reales de comunicación  que el maestro genere en el aula 

pueden  propiciar una interacción real  entre compañeros y maestros. Al  percibir que 

le falta algo al texto, los estudiantes  sienten la necesidad de establecer un diálogo 

para resolver  preguntas como ¿cómo puedo expresar tal cosa? ¿Cómo se escribe tal 

o cual palabra? Y   estas interacciones facilitan al maestro re-orientar los problemas 

que se presentan al escribir, pero también de ofrecerles alternativas para enfrentarlos, 

para estimularlos a seguir escribiendo, a tomar riesgos cuando producen textos de 

manera autónoma, y a  saber que en ese proceso habrá necesidad de hacer muchos 

cambios y re-escrituras.  

De este modo, y como lo plantea Campos, (2005) la función del docente es 

vincular efectivamente a los estudiantes en prácticas sociales discursivas en las que 

participen como sujetos activos en la construcción de su conocimiento. Esas 

prácticas deben ser complejas y retadoras y estar vinculadas con sus emociones, sus 

intereses y sus expectativas. Deben ser escenarios ideales  para explorar el sistema 

escrito, las funciones sociales de los textos y las características del mundo letrado.  

En esta línea, los maestros  deben revisar la teoría, para dar sustento a su 

práctica pedagógica, de manera que asuman que la comunicación es  el vehículo para 

relacionarse con diferentes interlocutores, que la lectoescritura es un objeto de uso 

social con existencia social y no exclusivamente escolar. De esta forma,  se  

desarrollará  la competencia lingüística en los niños y niñas y  se entenderá que la 

escuela está en conexión  con su contexto familiar y social. 



53 
 

Lerner, (2001)  nos propone: Repensar el papel de la escuela en la formación 

de niños y niñas productores de texto. Nos convoca a hacer de la escuela una 

comunidad de lectores que acudan a los textos buscando la información necesaria 

para dar solución a sus problemas más inmediatos. Y crear del mismo modo una 

comunidad de escritores que produzcan sus propios textos para dar a conocer sus 

ideas. Es decir, nos invita a hacer de la escuela un ámbito donde la lectura y escritura 

sean prácticas vivas y vitales. 

2.5. Estrategias Lúdicas Para Promover la Lectoescritura  

2.5.1. Importancia del juego en el desarrollo humano.  El juego es una de 

las actitudes más relevantes en la vida de un niño, acompaña todas  las etapas de  su 

vida, comienza en los primeros  meses  jugando  con su propio  cuerpo; junta las 

manos, se agarra los pies  y continua en el transcurso de los años  adaptando 

diferentes formas que utiliza para conocer y explorar su medio, de manera libre y 

espontánea, realizando desde  allí sus propios aprendizajes (Arango, 2000). 

           Al inicio del periodo escolar  el niño juega con sí mismo  o junto a otros niños  

y a menudo su conversación constituye  un reflejo de  su propio pensamiento  que el 

desarrollo de una cualidad social, los juegos no son todavía muy organizados , ni con 

muchas reglas, prefieren representar  papeles o personajes de  sus programas 

favoritos  de televisión ( Batman, el hombre araña, etc.), les gusta imaginarse como 

adultos importantes , pues los juegos  satisfacen sus deseos  de riesgo y aventura , les 

ayuda a  manejar  los verdaderos  peligros del mundo  exterior  y de ese modo  

aumenta la confianza en sí mismos (Bañeres, 2008). 
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            Más adelante  los niños manifiestan una tendencia a jugar separados  hombres 

y mujeres, lo mismo  que a escoger  juegos y juguetes diferentes, en cierta medida  a 

la habilidad  que cada uno posee. De tal manera que los beneficios del juego  

favorecen  el desarrollo  afectivo, social  físico y emocional, pues facilita el 

descubrimiento  del mundo , Estimula  la imaginación y la creatividad, , permitiendo 

de esta  manera expresar sentimientos  y  conflictos, a la vez  que descargar  las 

emociones  y dar escape a la agresividad , el temor  y la tensión, además de crear un 

encuentro entre maestros-estudiantes  que afianza las relaciones afectivas, pues es un 

mecanismo efectivo para aprender valores  como la cooperación , el respeto y la 

honestidad. 

2.5.2. El juego beneficia la comunicación y la socialización. El juego es 

una actividad que le concede placer, entusiasmo, entretenimiento y alegría de vivir al 

niño, canaliza sus energías de manera positiva, al entrar en contacto con sus iguales, 

conoce los seres  a su alrededor y las normas establecidas, lo que genera descubrirse 

a sí mismo en el intercambio de ideas y saberes propios de su edad, se estimula  la 

búsqueda de otras personas  para realizar  diversas  actividades en donde  se 

comunicaban   y desarrollan de forma espontánea  la capacidad de cooperación 

(Martínez, 2005). 

Partiendo de lo anterior se percibe el juego como una herramienta de 

socialización y comunicación   propia de los  seres  humanos  que se debe estimular 

desde  los primeros meses de vida con el fin de desarrollar el proceso de 

pensamiento, la autoconfianza  en sí mismo, y en los demás,  y crear lazos de amistad    
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con los adultos  y con sus pares, pues su desarrollo lúdico se debe en gran medida  a 

los juegos tempranos en casa,  además  de las experiencias a través del juego,  le 

permiten al niño logros psicológicos y culturales  y le ayudan a expresarse con mayor 

fluidez y propiedad  facilitando de igual manera la comunicación, cuando un niño 

está comprometido de manera personal, en lo que a su juicio le resulta interesante y 

divertido, el conocimiento que adquiere es doblemente valido  formándose creativo y 

constructivo  e independiente, descubriendo sus potencialidades  y perfeccionando 

dichas habilidades (Echeverri, 2003). 

2.5.3. El papel de los juegos en la  lectoescritura. Los juegos componen un 

agente básico en el buen desarrollo afectivo, intelectual y motor en el niño, son una 

línea de manifestación o expresión natural que facilitan  y guían  un camino  exitoso 

en el mundo de las letras, por tal razón,  recurrir  a esta herramienta,   desarrolla y  

despierta a 

muy temprana edad  el amor por  este proceso (lecto-escritor) ya que se da de manera 

natural y sin coacción,  en diferentes ambientes  o espacios, tanto familiares como 

educativos (Codemarín,1998). 

El ambiente en el ámbito lúdico educativo hace referencia a la organización 

del espacio, disposición y distribución de los recursos didácticos, el manejo del 

tiempo y las interacciones que se permiten y se dan en el aula. Así mismo, el 

ambiente de aprendizaje es una fuente de riqueza, una estrategia educativa  que 

respalda el proceso de enseñanza, pues permite interacciones constantes que 

favorecen el desarrollo de conocimientos, habilidades sociales, destrezas motrices, 

entre otras. 
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En Educación Infantil es muy importante el juego de palabras, ya que las 

adivinanzas, los trabalenguas, las rimas y demás, son imprescindibles para el 

desarrollo de la memoria y del lenguaje. Estos recursos, aunque nos parezcan simples 

y repetidos, son fuentes que ayudan al desarrollo de  capacidades intelectuales, pues 

el  desarrollo de las habilidades básicas para cualquier aprendizaje  como: Observar, 

comparar y  clasificar a  través de preguntas,  permiten establecer relaciones y 

seguimiento de indicaciones de forma autónoma  (Berk, 1999). 

          “La conjetura y la fantasía representan el medio por el cual la acción se hace 

pensamiento… Los niños van desarrollando su capacidad de análisis y de síntesis, de 

relación y analogía de manera espontánea y natural. Para elaborar fantasías y 

conjeturas el infante integra de manera muy particular sus vivencias, observaciones y 

experiencias, lo que ha oído y aprendido del mundo.”  (Torres, 1999, p.52). 

         Las actividades recreativas  de los niños con los libros, permite reflexionar  

frente a la siguiente afirmación, “como un barco a un muelle, allí se abastece para 

salir a navegar. 

 A los libros llegamos  para abastecernos, pero como los barcos llegamos a 

ellos para reparar nuestras heridas, para descansar y compartir la carga que traemos” 

(Castro, 2004, p.17) en otras palabras el lector toma del libro lo que necesita, se lo 

lleva consigo.  

  El objetivo principal de  crear un ambiente dispuesto para la lectura   

recreativa, gira  alrededor de  la comprensión y apropiación de la conciencia 

fonológica de la lengua materna, mediante juegos significativos y contextualizados. 

Por ejemplo: Se elaboran loterías por campos semánticos, además de comprender y 
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apropiar la estructura silábico alfabética de la lengua materna en contextos reales de 

uso: rima, canción, retahíla, etc., mediante ecos significativos.  

  El hábito de la lectura es un gran  estímulo a la creatividad, imaginación, 

inteligencia y a la capacidad verbal y de concentración de los niños. Entonces, los 

libros deberían estar presentes cada día del mismo modo que sus juguetes.  

   Por otra parte  se hace imprescindible  realizar talleres de padres de familia  o 

con los adultos cuidadores, con la finalidad de  inculcar una trascendencia  de 

aprender a leer, escribir  y argumentar formando un vínculo afectivo como no lo 

menciona (Pate, 2006). 

Compartir la lectura en familia devuelve a la lectura su doble dimensión. 

Íntima y relacional. Intima porque crea entre quienes la viven relaciones plenas y 

profundas. Y relacional porque el placer de los encuentros profundos o alegres puede 

invadir la familia en cualquier momento, es una experiencia única porque los lectores 

se convierten en atentos y sutiles intérpretes de una lengua a otra, de lo escrito a lo 

oral. En músicos que descifran las notas para producir ritmos y melodías con 

sensibilidad, es una experiencia única (Pate, 2006). 

2.5.4. La lectura creadora. La lectura de cuentos, historietas, poesías, 

leyendas  etc,  debe contribuir a desarrollar en el niño  habilidades  creadoras, poner  

en juego su imaginación, lo que le  permite captar el mundo  para sí y reordenarlo, 

sin embargo, la sola lectura de cuentos  no implica  necesariamente  el desarrollo  de 

un pensamiento recreador, (Guilford, 1988)  comenta  que en todo pensamiento  

interviene varias  operaciones entre las cuales  están  las que ha llamado  

pensamiento convergente  y pensamiento divergente (Tigero, González y Cantero, 

2002). 
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  2.5.4.1. El pensamiento convergente. Corresponde  al pensamiento racional  

que se da  en un discurso  lógico  y continuo  para llegar a respuestas  conocidas, 

poco numerosas y predecibles. 

      Las preguntas que ayudan a la comprensión y análisis de textos,  

corresponden  a este tipo  de pensamiento ; en  el  entran  en juego  procesos de 

percepción, identificación, comparación , análisis  y síntesis . . Este tipo  de 

pensamiento  es el que se desarrolla, en general, la  escuela  e incluso, se podría  

decir que solo se limita  a él (Valero, 1989). 

2.5.4.2.  El pensamiento divergente.   Este, por el contrario, recurre  a formas  

de tratamiento  de la información  menos  predecible.  Los procesos que se ponen en 

juego son, en general,  intuitivos y analógicos  y condu8cen a la producción  de 

múltiples posibilidades  y alternativas.  Pues no se trata de encontrar  la respuesta 

correcta  si no de encontrar unas nuevas respuestas , de ideas desconocida que  se 

desprenden  de la información que se posee , Este pensamiento recurre  a la 

imaginación  y a la capacidad de  organizar  de manera nueva, elementos que se 

conocen. 

  Las principales variables que se ponen en juego  son  la fluidez  y la 

flexibilidad  del pensamiento, así como la originalidad y la elaboración  

determinando de esta manera  la lectura creadora. 
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  2.5.4.3.  Variables en el pensamiento divergente. Para Valero (1989) la 

fluidez  es una de las variables en el pensamiento divergente  ya que está dada por  la 

capacidad de encontrar  o de producir  un  gran número de ideas, las cuales pueden 

ser asociaciones  o expresiones, para  informar sobre una realidad. Actividades  como 

encontrar  otros  títulos  a un cuento, o  planear posibles  consecuencias de un hecho, 

son ejemplos  de fluidez de pensamiento. 

La flexibilidad  corresponde a la capacidad de organizar, de diferentes 

maneras,  elementos clarificados  y organizados  de una manera específica,  Pero que 

el niño  puede modificar  la lectura o cuento  de otra  forma conservando  el tema y 

variando los personajes (Hargreaves,  2002). 

         Así mismo la originalidad hace intervenir  la capacidad de intervenir  ideas  

distintas , diversas , imprevistas y novedosas, clarificando que esta capacidad es  

netamente  individual  y no se  pretende juzgar  está a partir de criterios adultos. 

 La elaboración  es la capacidad  de añadir, adornar detalles  y de explicar una 

idea ya existente.  Una parte de un cuento  podrá tomar una nueva forma  y 

extensión, si se le pide a un niño que  la  embellezca. La precise o añada detalles. 

  Las diversas  posibilidades pueden  aplicarse  en distintos  momentos  de la 

lectura, especialmente  en tres momentos: antes de la lectura, durante el desarrollo de 

esta  y al finalizar la misma, se habla entonces de anticipaciones, transformaciones  y 

de implicaciones. 

           La anticipación  consiste en prever, antes de leer, lo que pasara en el libro, así 

por la  lectura del título o  partiendo de la caratula, el niño  puede ser movido  a 

imaginar que pasara en la narración. 
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 Se trata de una operación  que recurre a la imaginación  y a la experiencia  

personal. Los mundos interiores son diferentes  y las experiencias  y conocimientos  

también, por eso se  puede esperar que los niños produzcan ideas originales y  

diferentes lo que  produce, además  una lectura más atenta. Lo anterior  puede  usarse  

también durante  la lectura ; ante un acontecimiento  se le puede pedir  al niño que  

anticipe  sus consecuencias  y puede construir sucesos muy diferentes a los 

expresados por el mismo autor (Obradors, 2007). 

Las transformaciones permiten  cambiar datos  y tener  en cuenta  estos 

cambios  en el desarrollo  de los acontecimientos. Se puede  cambiar un personaje  o 

una  ubicación  y el niño  deberá  tener  en cuenta  este cambio para reorganizar la 

historia. 

Las implicaciones tienen que ver con  las consecuencias  que se desprenden 

de  una situación  a todo  lo que sigue a un acontecimiento. Estas  dan una nueva 

dirección  a las actividades  de aprovechamiento  de un texto (Valero, 1989). 

2.5.4.4. Otras formas de expresión. Además de  comunicar sentimientos y 

emociones  a través de  la lectoescritura,  existen otras formas de expresión  valiosas  

en indispensables para  que el aprendiz traduzca, por diferentes medios, su mundo 

interior, como la pintura, el modelado o el montaje de una obra teatral, etc. Pues se le 

puede pedir  a cada niño  que elabore un dibujo  de un cuento leído  o escoger un 

cuento  que se lee en varias secciones; por ejemplo, un capítulo en cada sesión  y en 

cada una de ellas  se le  debe pedir  que exprese lo entendido  en un dibujo;  y al final 

cada niño tiene su cuento ilustrado. 
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Otra forma de expresión  puede ser invitar a los niños  a traducir  las 

narraciones  en obras teatrales; ellos mismos  pueden  delimitan y asignan  los 

personajes,  esta actividad, además  de motivar  al niño, le permite desarrollar  la 

expresión oral y corporal, Los títeres cumplen  también un  buen papel; orientando a 

los niños en la consecución de los materiales  que les permitan  construirlos  y darles  

vida a través  de las narraciones  que  representen (Obradors,  2007). 

  Estas formas  de expresión pueden ser usadas  tanto  con la lectura  

comprensiva  (permitiendo así  la utilización  de diferentes  formas  para expresar  el 

significado  de un texto), como en la lectura creadora. 

De igual manera no se debe dejar de lado  la importancia y la necesidad  de la 

expresión libre, es decir, la que permite  al niño  expresar  lo que siente  y lo que  

quiere  en un determinado  momento, ya que esta complementa el desarrollo  del 

niño . Estas estrategias   permiten  ampliar, reforzar  y  afianzar   la lectura y la 

escritura en los niños escolares. 
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Capítulo. 3. Metodología 

 

En esta investigación se aplicó tanto el método  cuantitativo  como el 

cualitativo, lo que indica que es una investigación de métodos mixtos ya que se 

enfoca a unos supuestos filosóficos encaminados en la colección, análisis y mezcla 

de datos en las diferentes fases del proceso, pues se proveyó   una mayor 

comprensión del problema a investigar además del enfoque metodológico de la 

Investigación Acción (Valenzuela y Flores,  2012). Para desarrollar esta 

investigación  se    observó  a estudiantes  que se encuentran en el ciclo uno de la 

educación básica primaria,  al igual que   los  docentes  pertenecientes a estos 

mismos ciclos  y escogidos aleatoriamente.  

Este método se caracteriza por que permite usar un paradigma o no,  las fases 

de la investigación deben ser secuenciales y los hallados pueden ser mezclados e 

integrados en algún punto de la indagación y del análisis de los resultados.  

En este método se pueden emplear ocho pasos sugerido por (Johnson y 

Onwuegbuzie 2004).    

Determinar la pregunta de investigación 

Determinar el diseño mixto que es apropiado 

Seleccionar el método  mixto o modelo mixto de diseño de la investigación 

Recoger la información o datos de entrada 

Análisis de los datos 

Interpretar los datos 

Legitimar los datos o información de entrada 

Sacar conclusiones (si se justifica) y la redacción del informe final. 
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La comunidad educativa  se caracteriza por ser una población 

urbana,  conformada por los  estudiantes  y sus familias, como los  docentes 

dedicados a impartir el área de  español y comunicación en este ciclo, apoyados por 

el equipo de orientación  en las diversas dificultades de  lectoescritura que puedan 

presentar los estudiantes. 

Los instrumento de recolección de información empleado fueron  la entrevista 

semi-estructurada  enfocada a indagar los procesos  de la enseñanza y aprendizaje de 

la lectoescritura, para estudiantes y docentes  con el fin de  recoger información 

valiosa alrededor de la práctica docente y las actividades  que desarrollan los 

estudiantes  durante estas clases dando la libertad  de expresión  y teniendo la 

posibilidad  de observar variedad de posturas. 

Al recolectar los datos  es tangible encontrar los procesos y estructuras que se 

trazan en la adquisición de la enseñanza –aprendizaje, lo que origina un 

carácter  único a las observaciones por la credibilidad de la comunicación. 

Con el análisis  realizado se pretende reportar los hallazgos obtenidos, con el 

fin de reflexionar frente el quehacer educativo y buscar  estrategias de  mejora a la 

práctica educativa. 

3.1. Método 

Se utilizó el método cuantitativo  porque permite relacionar y medir las 

variables  que orientan la investigación en lo teórico y analizar  la situación  presente 

y expuesta desde las leyes sociales aplicando herramientas como encuestas y fichas 

de observación. 
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Así mismo se aplicó el método cualitativo ya que  permitió explorar el 

contexto estudiado desde una perspectiva no estructurada  y así describir de manera 

detallada las variables observadas dentro de los miembros del contexto en estudio, 

siendo participe de esa misma interacción. 

La diversidad de los participantes permitirá incluir diferentes experiencias y 

puntos de vista. La muestra escogida se conformó por estudiantes y  docentes de la 

institución Floridablanca, pertenecientes al ciclo uno,  ya que fueron ellas las 

personas más adecuadas para dar respuesta al cuestionamiento planteado. 

De acuerdo con Valenzuela y Flores ( 2012), una de las principales 

características de la metodología de investigación de métodos mixtos  es su enfoque 

sobre el significado y la comprensión de sus participantes, derivado de las filosofías 

constructivistas, fenomenológicas y del interaccionismo simbólico, sus 

investigadores  están interesados en cómo las personas dan significado a sus 

experiencias. Pues es un investigador, receptivo y adaptable quien es el instrumento 

central para la colección y análisis de datos. 

La intención de la investigación que se aplicó, es discernir si la educación de 

tipo activo contribuye al desarrollo de habilidades y competencias de los alumnos 

para propiciar  la adquisición del proceso lectoescritura de  una manera dinámica y 

divertida, tomando en consideración el punto de vista de los maestros y de los 

mismos educandos, por lo que se considera más adecuado a las circunstancias aplicar 

a la investigación  de métodos mixtos.  



65 
 

Además, la educación es un proceso que se da en las personas en forma 

diferente, simboliza y busca significado en lo aprendido. En este proceso no solo 

participa la escuela, hay otros factores que influyen y determinan la forma en que las 

personas aprenden, incluyendo la familia, el clima, la comunidad, los pares, la 

ideología, la religión, la salud,  y la economía.  

 Independientemente de lo anterior, la respuesta a las preguntas planteadas 

tiene que ver con los nuevos paradigmas de la educación. La educación es una 

disciplina que integra aportaciones de otras disciplinas como la psicología, la 

psicología  constructivista y social constructivista, la psicología humanista, la 

sociología y la etnografía, debiéndose utilizar métodos que penetren la complejidad 

de esos factores (Palazón y Tovar, 2000). 

 La percepción sobre la educación ha cambiado desde el siglo pasado a través 

de las teorías cognitivas de la educación, incluyendo la educación centrada en la 

persona y el aprendizaje significativo, lo que provoca la importancia de experimentar 

el proceso de investigación más que el resultado al que se llegue, utilizando un 

modelo investigativo de corte cualitativo que intenta penetrar en las experiencias del 

sujeto (Palazón  y Tovar, 2000). 

3.2. Enfoque Metodológico:  

El enfoque metodológico aplicado es la Investigación Acción, por ser un 

campo de gestión  del método cualitativo, nace desde y para la práctica en un 

contexto concreto,  el cual es el Colegio  Distrital Floridablanca y como participantes 

los docentes y estudiantes del Ciclo Uno.  Este enfoque  de investigación permitió 

relacionar   la experiencia y  la teoría motivacional en los niños de Primer Ciclo con  

las acciones realizadas  al interior  de las aulas,  de esta manera  se admite reflexionar 
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sobre la acción concreta de los docentes;  para proponer posibles mejoras que 

trasformen la realidad latente. Al mismo tiempo da espacios para reflexionar sobre la 

gestión docente y seguir un nuevo camino frente a las situaciones concretas por 

presentar características prácticas al relacionar los problemas  cotidianos con la 

experiencia docente,  permite realizar el diagnostico desde uno postura exploratoria,  

toma una postura teórica (Eliot, 2005). 

Por otra parte se hizo  un análisis  desde el punto de vista de los participantes 

involucrados en la situación y  se dio  el mismo valor tanto a los procesos de la 

investigación como al producto de la misma, de esta manera  se facilita y se propicia 

la construcción de unas conclusiones verídicas sustentadas  en la investigación de 

campo  y en la investigación teórica  

3.3. La Caracterización de la situación y o población. 

3.3.1. Situación.  Son las Estrategias  Metodológicas aplicadas  por los 

docentes a estudiantes  del  Ciclo Uno en los procesos de enseñanza aprendizaje de  

la lectura y la escritura,  y la manera de mejorar los procesos motivacionales en los 

estudiantes desde la  aplicación de Estrategias Metodológicas Activas. Por ser estos 

unas habilidades indispensables en el desarrollo cognitivo y emocional del ser 

humano y dentro de la institución se observa que los niños al ingresar a la institución 

muestran gran motivación por aprender a leer y escribir pera al corto y mediano 

tiempo esta motivación se va perdiendo y resulta en una total apatía y rechazo. 

 Al darse en los niños los procesos de desmotivación ante el proceso 

lectoescritural los resultados en las pruebas internas y externas son bajos en relación 

con poblaciones similares a nivel de la localidad, la ciudad entre otras. 
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 Ahora dentro de las estrategias aplicadas por los docentes se observó a nivel 

general que hay unos acuerdos generales plasmados en la documentación  

institucional (Proyecto educativo institucional, currículo del área de humanidades y 

el documento del ciclo) pero al dialogar  con los docentes se ve una gran disparidad 

en cuanto a la información requerida sobre la metodología y la forma en que aplicas 

los indicados procesos metodológicos. 

3.3.2.  Población La población donde se aplicaron  los instrumentos 

pertenece al Colegio Distrital Floridablanca donde se orientan los procesos de 

enseñanza para preescolar, primaria y bachillerato, para la organización curricular 

estos niveles se han agrupado en un conjunto de ciclos así: Ciclo uno formado por los 

grados (preescolar, primero y segundo),ciclo dos formado por los grados (terceros y 

cuartos), ciclo tres formado por los grados (quintos, sextos y séptimos), ciclo cuatro 

formado por los grados (octavo, noveno) y el ciclo cinco formando por los grados 

(decimo y once). 

   Ciclo Uno donde se aplicaron los instrumentos está constituido por un 

número de 487 estudiantes que pertenecen a este. Distribuidos en los grados de 

preescolar primero y segundo que oscilan entre las edades  de cinco a ocho años, 

presentándose casos esporádicos de sobre edad de  nueve y diez años.  Las familias a 

las que pertenecen estos niños y niñas se  encuentran ubicadas en el estrato uno y dos  

ya que sus padres   presentan un nivel de escolaridad básico  lo que les  impide  

acceder a y trabajos calificados, llevándolos a ocuparse  en trabajos informales como 

ventas  ambulantes, subempleo en obras de construcción, trabajos por días en casas 

de familia, empleadas del servicio doméstico  entre otros, estos elementos repercuten 
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en la formación cultural  y cognitiva de los estudiantes  llevando toda la  formación a 

la escuela. 

 La población docente  de la institución está distribuida así, cinco directivos 

docentes entre rectora y coordinadores, tres docentes orientadores y 70 docentes de 

aulas asignados por áreas y especialidades. 

Los docentes que  atiende el ciclo uno  está conformado  por  18 maestros  

distribuidos así: dos de educación física  y 14 directores de grupo, una docente 

orientadora y una coordinadora. La encuesta será  aplicada a 10 de los 14  docentes 

directores de curso que tienen a su cargo el área de humanidades, correspondiendo a 

un 71.4%   de la población  docente del Ciclo Uno y la ficha de observación de clase 

a 13 docentes correspondiendo al 92.8%  teniendo en cuenta los diferentes 

componentes de las variables a investigar, al mismo tiempo se observaron 

documentos institucionales que direccionan las Estrategias Metodológicas en la 

enseñanza lectoescritura dentro del Colegio. 

3.4. El Diseño Metodológico de la Investigación 

El diseño inició con  la aplicación de diferentes instrumentos (Encuesta semi-

estructurada,  ficha de observación de clase,  ficha de observación de documentos), 

elaborados con antelación desde un análisis propuesto por la Matriz de Planeación 

Diagnóstica 

Los instrumentos  fueron  construidos  a partir de las variables conceptuales 

que son: (Estrategias metodológicas, estrategias metodológicas activas, a construir 

las definiciones operacionales  que son: (Acciones metodológicas en la lectura y la 

escritura, Estrategias  en la lectura y la escritura,  Intereses, Motivación consiente, 

motivación intrínseca y motivación extrínseca, procesos,  comprensión  y escritura), 
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Con estos elementos se construyen las preguntas del investigador y las preguntas a la 

fuente que dieron como producto los instrumentos.  

Las preguntas al investigador correspondieron a los operacionales y se 

expresaron así: 

Acciones metodológicas  en la lectura y la escritura 

¿Qué acciones metodológicas  en lectura y escritura son plantea desde la pedagogía 

propuesta por el Proyecto Educativo Institucional? 

 Estrategias en la lectura y la escritura 

¿Cuáles estrategias metodológicas plantea el Plan de Estudio? 

¿Qué estrategias pedagógicas aplican los docentes en la práctica? 

Intereses  

¿Cuáles son los intereses de los estudiantes en los procesos de aprendizaje? 

¿Cuáles son los intereses de los docentes en los procesos de enseñanza? 

Motivación Consiente.  

¿Qué acciones generan la motivación consiente en los niños y niñas? 

Intrínsecos  

¿Qué acciones se desarrollan en el aula a nivel intrínseco para lograr la motivación? 

Extrínsecos 

¿Qué acciones se desarrollan en el aula a nivel extrínseco para lograr la motivación? 

Proceso  

¿Qué estrategias aplican los docentes para el desarrollo de la habilidad lectora’ 

Comprensión   

¿Qué estrategias aplican los docentes en el desarrollo de la comprensión lectora? 

Escritura 
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¿Cuáles estrategias utiliza el docente en la institución y en la práctica para le 

enseñanza de la escritura. 

Y de las preguntas el investigador surge las preguntas a la fuente  que  se 

expresaros así: 

¿Hay una  Estrategia metodológica  sugerida desde el PEI del colegio Floridablanca 

para la enseñanza de la Lectura y la escritura? 

¿Hay unas Estrategias  Metodológicas  sugeridas  desde el Ciclo Uno para la 

enseñanza de la lectura y la escritura? 

¿Qué actividades realizan los docentes dentro del aula, y  en el desarrollo de una 

clase de lectura y escritura? 

¿Utiliza  acciones concretas para motivar la lectura en los educandos? 

Utiliza  acciones concretas para motivar la escritura en los educandos. 

¿Conoce la metodología de la lectura y la escritura aplicada desde el Método Activo? 

Desde su perspectiva como docente usted cree que los niños están motivados para 

aplicar autónomamente la lectura y la escritura 

¿Cuáles son las estrategias aplicadas para la enseñanza de la lectura? 

¿Qué estrategias concretas aplica el docente para motivar en los educandos en  la 

escritura? 

Los anteriores componentes se agruparon en la matriz de planeación como apoyo al 

análisis de los resultados y es presentado en el capítulo cuatro.   

3.4.1. Técnicas e Instrumentos.  

 

Teniendo en cuenta  el proceso  de aplicación y a la estructura de naturaleza  

métodos mixtos  según (Valenzuela y Flores 2012), se  recurre a instrumentos  de 
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investigación basados  en la observación  directa estructurada, donde la ficha de 

observación  debía   responde a los variables de la investigación por ello surgieron 

los siguientes interrogantes ¿Para qué observar? ¿Quién observa? ¿Qué observar? 

¿Con qué instrumentos observar? ¿Qué unidad de observación elegir? ¿Con qué 

grado de inferencia observar? ¿Cómo registrar la observación? ¿En qué tipo de 

situación es mejor observar? ¿Qué grado de libertad hay que dejar al observador? 

¿Cómo usar las informaciones recogidas?   

Y con estos mismos interrogantes y sustentados en la teoría se elabora la 

encuesta semi-estructurado que posibilita hacer comparaciones ente las alternativas 

propuestas  por el investigador y la libertad de expresión del encuestado,  por tal 

razón se  enuncian las siguientes herramientas que fueron utilizadas durante el 

proceso de investigación. 

Entrevista estructurada,  esta herramienta permite  al investigador formular 

preguntas predeterminadas, donde las respuestas se  escriben de manera textual, para 

luego codificarlas  según, Valenzuela y Flores (2012) esta se  planea desde la matriz 

de “Planeación Diagnostica Semi-estructurada  diseñada  con  preguntas de 1 a 5 en 

escala Likert (1.Nunca. 2. Casi Nunca, 3.A veces, 4.Casi Siempre, 5.Siempre),  las  

preguntas 6 -7   se plantean  con múltiple respuestas, la pregunta 8 preguntas 

nominales de SI –NO y las preguntas  9 -10 preguntas abiertas. 

Este instrumento será analizado por  las  variables expuestas en graficas por 

porcentaje que en el proceso facilitará clasificar en el DOFA con todos sus 

componentes. 

Ejemplo: Encuesta  a docentes, ver anexo 1 
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Ficha de Observación de Clase, este  instrumento es una observación 

sistemática ya que se estructura  para obtener datos cuantitativos y obtener un 

análisis estadístico, no  existe participación directa  del investigador, de acuerdo  con 

Valenzuela y Flores (2012)  esta ficha de observación de clase, es elaborada desde la 

teoría de la Metodología Activa y desde la definición operacional (Intereses). Con 

escala Likert (1.Nunca. 2. Casi Nunca, 3.A veces, 4.Casi Siempre, 5.Siempre) y 

observación de tiempo.  

 Con esta herramienta  se pretendió hacer un cotejo de las acciones 

desarrolladas por los docentes durante las clases de lectura y escritura  con las 

acciones propuestas  desde la metodología activa. Al mismo tiempo se observaron 

los tiempos utilizados en los diferentes momentos de una clase para tener un punto 

de referencia y comparación con los tiempos que sostiene la atención un estudiante 

de Ciclo Uno según su edad. 

 Los resultados de esta ficha fueron  graficados por porcentajes para ser 

analizados y los tiempos clasificados y graficados para ser comparados. 

Ejemplo:  Ficha de observación de clase ver anexo 2 

Ficha de observación de documento  esta es una herramienta de 

observación sistemática  con la intención de registrar de manera rigurosa documentos 

relevantes,  pues estos, son fuente de registros verídicos existentes en una 

organización. Será elaborada  desde la necesidad de estar a la expectativa  y 

comparar con los resultados de la encuesta aplicada a docentes, la información 

recabada será elemento de comparación en el proceso de la investigación. 
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 Los documentos que se rastrearan son El Proyecto Educativo Institucional y 

el documento de Ciclo Uno  con el propósito de observar si plantean Estrategias 

Pedagógicas específicas en la lectura y la escritura desde el Modelo Pedagógico.  

 Los resultados de esta indagación solo serán tenidos en cuenta como punto de 

comparación y referencia en el momento de elaborar el DOFA. 

Ejemplos:  Ficha de observacion de documento ver apendice 3 

3.5. Aspectos éticos  

Teniendo en cuenta los espacios generales que componen la dinámica donde se 

desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritura a los 

niños del Ciclo Uno del Colegio distrital Floridablanca y resaltando que  esta 

dinámica integrada por la comunidad (docentes, estudiantes directivos, psicólogo, 

etc.), como los componentes del currículo (Proyecto Institucional, planes de estudio, 

documentos del ciclo entre otros) y las mismas acciones que se dan entre los 

componentes permiten anticipar las conclusiones a la investigación a desarrollar.  

Que el Colegio Floridablanca cuenta con las herramientas  y la estructuración de los 

documentos necesarios que son herramientas de apoyo en el trabajo docente.  

 Para desarrollar esta investigación en el Colegio Distrital Floridablanca se 

toman las precauciones pertinentes para ello se envió carta a la Rectora  Mila Alet 

Barrera  en el año 2013 (ver anexo # 4) donde se  explican el problema a investigar, 

los objetivos de la investigación y la proyección de la misma. A la comunidad de 

docentes se les informa y se les solicita el apoyo tanto en la aplicación de la encuesta 

como en los espacios para observar las clases y los documentos que se van a revisar 

ya que son  soportes legales exigidos por la Secretaria de Educación de Bogotá y  

avalados dentro de la institución por el Consejo Académico. 
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3.6.  Procedimientos  

Dentro del desarrollo de esta investigación se plantearon  diferentes 

interrogantes  llevando  finalmente  a la pregunta de investigación  ¿Qué estrategias 

metodológicas son convenientes en los procesos de enseñanza y aprendizaje  de la 

lectura y la escritura en niños de 5 y 7 años que posibiliten  la motivación de los 

mismos? Para comprobar la necesidad  y la conveniencia  de esta investigación  se  

realiza  un rastreamiento  elaborado  a partir de los siguientes pasos: 

1. Descripción de la población  (estudiantes, docentes) y del contexto (institución 

educativa) en donde se  desarrolla la actividad educativa. 

2. Se elabora la Matriz De Planeación Diagnostica a partir de las variables  de la 

investigación y siguiente los pasos de la matriz de planeación, con el objetivo  de 

construir los instrumentos. 

3. Se elaboran los instrumentos que son la entrevista  semi- estructurada, la ficha de 

observación de clase y  la ficha de observación de documentos. 

4. El producto de la aplicación de estos instrumentos  es  tabulado y graficado por 

porcentajes y descritos desde la análisis  teórica y la mirada del investigados. 

5. El resultado  es analizado  a través de la matriz  DOFA  con todos sus 

componentes. 

6. Se analizaron  los resultados desde la matriz de fuerzas que permitieron hacer la 

descripción de la situación investigada pero sustentada en la investigación. 
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3.7. Estrategias de análisis de datos 

Para  analizar  la información  recolectada  es importante  reconocer que se 

presentó una investigación de métodos mixtos, donde la observación está presente  

como herramienta  de recolección de datos  con el fin de explorar y describir la  

realidad  como la experimentan  los participantes objetos de estudio ( Taylor y 

Bogdan, 1990). 

Una vez se aplique cada instrumento  se tabularon los datos de forma 

estadística y los insumos  recolectados  que se permitieron graficar fueron  

presentados en gráficos circulares con porcentajes.  

Los datos porcentuales  se comparan con la información no porcentual  y se 

clasifica en la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) en 

forma descriptiva. 

Los datos clasificados en la Matriz DOFA fueron   reclasificados en el Matriz 

de Evaluación de Factores Internos (EFI)  y  Matriz de Evaluación de Factores 

Externos  (EFE)   que permiten identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas  

y amenazas desde las variables,  darles un valor de 1 a 5 desde el análisis y la mirada 

del investigador. 

El producto de la sumatoria del EFI  y el EFE da como producto  EL Balance 

de Fuerzas  que suma  F+O (PODER), D+O (PROTECCIÓN), F+A (BLOQUEO) y 

D+A (CRISIS) mostrando así en que cuadrante esta la pregunta de investigación. 
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 Por último se aplica el perfil de Oportunidades en el medio (OP), EL Perfil 

Competitivo (PC), que permiten presentar un panorama general de la situación 

investigada y discutir claramente sobre los resultados, observados y analizados, para 

profundizar en el estudios se recurre a la clasificación del DOFA por el análisis de 

mayor impacto elaborando así las conclusiones y las estrategias de acción. 
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Capítulo.	4.	Análisis		e		interpretación	de	datos	

 

El  capítulo que se desarrolla a continuación, tiene como objetivo presentar 

los resultados de las herramientas aplicadas durante el proceso de investigación,  

como la interpretación de los datos. 

A partir de la información recolectada en la encuesta y de su tabulación se 

elaboran gráficos porcentuales que son presentados en forma circular, agrupados por 

variables. De esta misma encuesta se desprenden resultados cualitativos que se 

presentan en tablas n su análisis. 

En un segundo momento se presentan los resultados de la ficha de 

observación de clase a través de dos gráficos circulares porcentuales y comparadas 

entre sí. 

Tercero se presenta ficha de observación de documentos  analizados 

comparando esta información con los resultados de la encuesta. 

Y por último se clasifica el producto del análisis en la matriz  DOFA  que son 

el (cuadrante de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), con el fin de 

identificar factores internos que corresponden a la sumatoria de las oportunidades y 

amenazas y los factores externos que corresponden a la sumatoria de las debilidades 

y fortalezas, ya que esta herramienta facilita evaluar las variables  planteadas en el 

proceso de la investigación (Vidal, 2004).
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4.1. Matriz de Planeación Diagnóstica  
 
Esta matriz es elaborada a partir de las variables de la investigación  que son extraídas de la pregunta problematizadora, estas variables 

son definidas por concepto (definición conceptual) y de esta definición se toman  las palabras relevantes que son llamadas (definiciones 

operacionales).  (Thompson., 1985) con éstos elementos se construyen   las  preguntas del  investigador y las preguntas a la fuente que 

dan como producto la encuesta y las ficha de observación. 

Tabla 7 

Matriz de Planeación Diagnóstica. 

 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Preguntas del 

Investigador 

 

Preguntas a la Fuente 

 

Estrategias 

Metodológicas 

 

Procedimientos o acciones  ordenadas que se enmarcan 
en reglas o métodos  que tienen un  inicio  y una 
finalización, es decir  un objetivo  claro  a  alcanzar  
que se evidenciará terminado los pasos  estipulados al 
iniciar,  por tal razón (Carrasco,  1997).       Las 
estrategias de enseñanza  hacen referencia  a las 

 

Acciones 
metodológicas  
en la lectura y la 
escritura 

 

 

¿Qué acciones metodológicas  en lectura y 
escritura son plantea desde la pedagogía 
propuesta por el Proyecto Educativo 
Institucional? 

 

¿Hay una  Estrategia 
metodológica  sugerida 
desde el PEI del colegio 
Floridablanca para la 
enseñanza de la Lectura y 
la escritura? 
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acciones  que hace el maestro o  a lo que el provee  
para conducir hacia los aprendizajes  mientras que las 
estrategias de aprendizaje  son procedimientos que 
ayudan a adquirir o a construir destreza  en los 
estudiante  sobre un conocimiento nuevo para él  o que 
debe  mejorar y adquirir cierta habilidad . 

 

 Estrategias en 
la lectura y la 
escritura 

 

 

¿Cuáles estrategias metodológicas plantea 
el Plan de Estudio? 

¿Qué estrategias pedagógicas aplican los 
docentes en la práctica? 

 

¿Hay unas Estrategias  
Metodológicas  sugeridas  
desde el Ciclo Uno para la 
enseñanza de la lectura y la 
escritura? 

 

Estrategias 

Metodológicas 

Activas 

 

Se sustenta en que la actividad de aprendizaje se 
suscita siempre en función de un interés – responde a 
una necesidad, donde la acción tiene que ser 
espontánea, libre y con una motivación consciente, 
(Sevillano. J. ,2011) 

 

Intereses 

¿Cuáles son los intereses de los estudiantes 
en los procesos de aprendizaje? 

¿Cuáles son los intereses de los docentes 
en los procesos de enseñanza? 

 

¿Qué actividades realizan 
los docentes dentro del 
aula, y  en el desarrollo de 
una clase de lectura y 
escritura? 

 

Motivación 

Consiente. 

 

¿Qué acciones generan la motivación 
consiente en los niños y niñas? 

 

 

¿Utiliza  acciones 
concretas para motivar la 
lectura en los educandos? 

 

Motivación en 
el Aprendizaje  

 

Es el interés que tiene el alumno por su propio 
aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. 
El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en 
función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay 
que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha 
venido llamando en las aulas motivación, que no es 
más que lo que el profesor hace para que los alumnos 
se motiven. (Maslow. 1985) 

 

Intrínsecos 

 

¿Qué acciones se desarrollan en el aula a 
nivel intrínseco para lograr la motivación? 

 

Utiliza  acciones concretas 
para motivar la escritura en 
los educandos. 

 

Extrínsecos 

 

 

¿Qué acciones se desarrollan en el aula a 
nivel extrínseco para lograr la motivación? 

 

¿Conoce la metodología de 
la lectura y la escritura 
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aplicada desde el Método 
Activo? 

 

Lectura 

 

La lectura es el proceso de significación y comprensión 
de algún tipo de información y/o ideas almacenadas en 
un soporte y transmitidas mediante algún tipo de 
código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual,  
táctil o de pictogramas. (Texier. F., 2006) 

 

 

Proceso 

 

¿Qué estrategias aplican los docentes para 
el desarrollo de la habilidad lectora’ 

 

Desde su perspectiva como 
docente usted cree que los 
niños están motivados para 
aplicar autónomamente la 
lectura y la escritura 

Comprensión
  

¿Qué estrategias aplican los docentes en el 
desarrollo de la comprensión lectora? 

¿Cuáles son las estrategias 
aplicadas para la 
enseñanza de la lectura? 

Escritura La escritura es un sistema gráfico de representación de 
un idioma, por medio de signos trazados o grabados 
sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un 
modo gráfico típicamente humano de transmitir 
información. 

Escritura ¿Qué estrategias metodológicas de las 
propuestas son aplicadas  para la lectura. 

¿Qué estrategias concretas 
aplica el docente para 
motivar en los educandos 
en  la escritura? 
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4.2. Análisis por variables y por preguntas 

4.2.1.	Pregunta	número	1	expresa	las	variables	Estrategias	Metodológicas	

	

Definición	

Operacional	

	

Preguntas	a	la	fuente	

	

Valoraciones	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	 NS/NR	 TOTAL	

1	 1	 3	 2	 3	 0	 10	
	

Acciones	
metodológicas		
en	la	lectura	y	la	
escritura	

1.	¿Hay	una		Estrategia	
Metodológica		sugerida	
desde	el	PEI	del	colegio	
Floridablanca	para	la	
enseñanza	de	la	Lectura	y	
la	escritura?	

 

 

Figura 8. Definición Operacional Acciones Pedagógicas en la lectura y la Escritura.  

 

10%

10%

30%
20%

30%

1. ¿Hay una  Estrategia  Metodológicas  sugerida desde el PEI del colegio 
Floridablanca para la enseñanza de la Lectura y la escritura?

Nunca Casi nunca A  veces Casi siempre Siempre NS / NR
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Esta pregunta  permitió deducir que hay dispersión de opiniones respecto a la 

existencia de estrategias metodológicas  sugeridas desde el Proyecto Educativo 

Institucional, con un mayor porcentaje que corresponde al  80%  al realizar la 

sumatoria de siempre, casi siempre, y a veces   ya que  refieren los docentes  una 

intervención u actuación  ordenada y organizada como lo refiere  (Carrasco, 1997) 

pero en contraste a ello hay un 10% entre la población que no identifica las 

estrategias, revelando que  si no hay  una real identificación de la metodología 

planteada por la institución  generara a mediano o  largo plazo indiferencia ante las 

propuestas  planteadas por la institución a nivel pedagógico y académico afectando 

todo el proceso ya que a nivel curricular los direccionamiento están dados desde la 

Proyectos Educativos Institucionales  planteadas por la  Ley,115 ( MEN,1994). 

 4.2.2. Pregunta número 2 expresa la variable Estrategias Metodológicas 

 

Definición 

Operacional 

Preguntas a la fuente  

Valoraciones 

 

 

1 2 3 4 5 NS/NR TOTAL 

0 0 1 6 3 0 10 
 

Estrategias en la 
lectura y la 
escritura 

2. ¿Hay unas Estrategias 
Metodológicas  sugerido desde el 
Ciclo Uno para le enseñanza de 
la lectura y la escritura? 
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Figura 9. Definición Operacional Estrategias en la lectura y la escritura. 
  

Esta variable mostro, que los docentes en un 60%  identifican  que hay 

Estrategias Metodológicas   sugeridas para el Ciclo Uno en la enseñanza de la lectura 

y escritura, apoyado en un 30% con siempre, lo que indica un porcentaje alto de 

identificación y se  deduce que dentro del direccionamiento institucional existen las 

estrategias propuestas para la enseñanza de  la lectura y la escritura pero también se 

evidencia  un 10% de desconocimiento en la identificación de las estrategias 

propuestas  ya que existen diversas  clasificaciones  de estas según Beltrán, J., y otros 

(1987), es así como los docentes  refieren  conocer otras estrategias como la 

retención y asimilación y decirse que  se mantienen  estrategias particulares no  

indicadas en los documentos del colegio y en lo referido al plan de estudios que está 

contenido en el documento de ciclo y que es un requerimiento su elaboración e 

implementación desde el Decreto 1860,  del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN,1994, ). 

	 4.2.3.	Preguntas	Números	4	y	8		expresa	la	variable	Motivación	en	el	
Aprendizaje.	

 

10%

60%

30%

2. ¿Hay unas Estrategias  Metodológica sugerido desde el Ciclo Uno 
para le enseñanza de la lectura y la escritura?

Nunca Casi nunca A  veces Casi siempre Siempre NS / NR
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Definición  

Operacional 

 

Preguntas a la fuente 

 

Valoraciones 

 

1 2 3 4 5 NS/NR Total 

0 0 0 3 7 0 10 
 

  

Motivación 
consientes 

4. ¿Utiliza  acciones 
concretas para motivar la 
lectura en los educandos? 

8. ¿Conoce la metodología 
de la lectura y la escritura 
aplicada desde el Método 
Activo? 

 

Valoraciones 

SI NO Total 

4 6 10 
 

 

 

Figura 10. Definición Operacional Motivación 
Consientes. 

Figura 11. Definición Operacional Motivación.

30%

70%

4. ¿Utiliza  acciones concretas 
para motivar la lectura en los 

educandos?

Nunca Casi nunca

A  veces Casi siempre

Siempre NS / NR

40%

60%

8. ¿Conoce la metodología de la 
lectura y la escritura aplicada 
desde el Método Activo?

SÍ NO
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Estos gráficos muestrearon  que un 70% de los docentes utilizan acciones 

concretas para motivar la lectura y escritura, pero se infirió que esta motivación 

tiende a descender durante la clase, lo que invito a  un análisis comparativo  con las 

estrategias planteadas en el desarrollo diario, ya que un 60 % de los docentes no 

conoce la Metodología  Activa  por lo tanto no hay un reconocimiento de éstas por 

parte de los docentes. En educación se hace indispensable las acciones 

metodológicas activas ya que ellas propician elementos que mantienen en estado de 

alerta a los estudiantes y activan su motivación intrínseca (Woolfolk, 2006). 

Contrario a esto  un  porcentaje menor  denota  la motivación como un casi siempre  

lo que permite  ver que en algún momento   del proceso  la motivación no es sólida o 

se deja de lado, repercutiendo ello  en  avances  significativos  y apropiación de 

conocimientos que se verán reflejados a largo plazo como el gusto y el amor por la  

lectura y la escritura. 

	 4.2.4.	Pregunta	No	3	expresa	la	variable	Motivación	en	el	Aprendizaje	
 

Definición 

Operacional 

Preguntas a la fuente Valoraciones 

 

Intrínsecos 

3. Desde su perspectiva 
como docente ¿usted cree 
que los niños están 
motivados para aplicar 
autónomamente la lectura y 
la escritura? 

 

1 2 3 4 5 NS/NR Total 

0 1 2 4 3 0 10 
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Figura 12. Definición Operacional Intrínsecos. 

La perspectiva que mostraron de los  docentes   frente a la motivación 

autónoma de los  estudiantes  es variada, ya que un 40%  de casi siempre, dicen 

observar gran autonomía y motivación en los educandos para desarrollar los procesos 

de lectura y escritura,   deduciendo  que en el primer ciclo los educandos presentan  

motivación  intrínseca frente a sus procesos de aprendizaje por la curiosidad  de  las 

imágenes y  libros llamativos para ellos, un 30% enmarca  la opción siempre,  pero 

aun en esta temprana edad los docentes observan desmotivación lo que permite 

predecir que sí,  el docente no aplica una motivación extrínseca adecuada los 

estudiantes a mediano y largo plazo pierden la motivación intrínseca  por la lectura y 

la escritura (Woolfolk. A., 2006).  

 

10%

20%

40%

30%

3. Desde su perspectiva como docente ¿ usted cree que los niños 
están motivados para aplicar autónomamente la lectura y la 

escritura?

Nunca Casi nunca A  veces Casi siempre Siempre NS / NR
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Un porcentaje reducido refiere  que no hay  motivación  autónoma  reflejando 

una sumatoria de un 30%  con casi  nunca y a veces  de lo que se infiere como 

distintas formas de aprender  según  Dale (1969), pues la relación con la afectividad 

parte de lo que  el niño escucha lee o dibuja, mostrando  que no ha interiorizado  

estrategias  activas  que lo  inciten o motiven hacia la lectura  y escritura autónoma. 

 4.2.5. Pregunta Número 7 y 9 expresa la variable de Lectura 

 

Definición 

Operacional. 

Preguntas a la  

Fuente 

 

Valoraciones 

 

Proceso 

7. ¿Cuáles son las 
estrategias  aplicadas 
para enseñar la 
lectura? 

 

A. 

Global 

B.  

Sintético 

C. 

Ecléctico 

D. 

Fonético 

 

Total 

2 1 4 3 10 
 

 

 

Figura 13. Definición Operacional Proceso.  

 

10%

10%

70%

10%

7. ¿Cuáles son las estrategias  aplicadas para enseñar la lectura?

Fónico Global Alfabético Vocálico Ecléctico Gestual
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La información de ésta  gráfica muestra que el 70% de los docentes usan el 

método Ecléctico en los procesos de enseñanza de la lectura lo que deja entrever un 

uso variado en la búsqueda constante para alcanzar éste proceso. Y en las 

descripciones de la pregunta abierta  se observan acciones dispersas para enseñar a 

leer, más encaminadas a la percepción auditiva como la lectura de cuentos en voz 

alta o el manejo de los canti cuentos dejando de lado la gran riqueza metodológica e 

instrumental que ofrece la metodología del Método Ecléctico (Barbosa, A., 2004).  

Contrapuesto a este porcentaje  se evidencia que un 30% aplica  métodos  como el 

fónico, gestual y global lo que  hace reflexionar en cuanto a las características  de 

estos como el interés, la percepción visual  como actividad dominante y el análisis 

llegando  a lo especifico  apoyado con ejercicios continuos sin  la intervención 

continua del maestro (Decroly, 1987). 

 4.2.6. Pregunta número 6 muestra la variable Motivación en el 
Aprendizaje 

 

Tabla 14 

Pregunta No 6 muestra la variable motivación en el aprendizaje. 

Definición 

Operacional 

Preguntas a la 
fuente. 

VALORACIONES 

 

 

Comprensión 

 

6. ¿Cuáles son 
las estrategias 
aplicadas parra 
la enseñanza de 
la escritura? 

 

A. 

Fonéti
co 

B. 

Glob
al 

C. 

Alfabét
ico 

D. 

Vocáli
co 

E. 

Eclécti
co 

F.  

Gestu
al 

 

Tota
l 

1 1 0 0 7 1 10 
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Figura 14. Definición Operacional Comprensión.  

 

La gráfica correspondiente a la pregunta seis, da muestra, que los docentes 

usan en un 40% el método Ecléctico en la enseñanza de la escritura lo cual indica 

que se presenta uso y aplicación de lo significativo de métodos como el global, el de 

palabras normales, el método silábico entre otros  esencia de este método. Sin 

embargo en los otros porcentajes se observa el uso de métodos específicos. Se 

deduce que utilizan estrategias pedagógicas concretas correspondientes a cada 

método sin llegar a presentarse una unificación de criterios,  desde lo planteado por 

el documento del ciclo y el plan de estudios, evitando que exista una unificación de 

procedimientos metodológicos y de evaluación y así   contribuir en la consecución de  

éxitos  generalizados para la institución. 

Tabla 15 

Pregunta No 9 expresa  la variable lectura 

Definición 

Operacional 

Preguntas a la fuente.  

20%

10%

40%

30%

6.¿Cuáles son las estrategias aplicadas para la enseñanza de la 
escritura?

Global Sintético Ecléctico Fonético
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Extrínsecos 9. ¿Qué estrategias 
concretas aplica para 
motivar en los 
educando en la 
lectura? 

-Narraciones y dramatizados de cuentos lectura de 
imágenes. 

-Cuentos acorde a su edad, música, ambientes 
deferentes (parque, sala de video, lúdica) 

-Presentación de lecturas acorde a la edad, matices de 
voz, temas de interés para ellos ricas en imágenes 
coloridos y motivantes. 

-La lectura diaria del cuento como estrategia 
didáctica para la enseñanza de la lectura. 

-Lectura cuentos para despertar  para despertar en los 
niños la creatividad. 

-En esta jornada las actividades del día giran en torno 
al cuento que se lee a diario en el inicio de la jornada. 

-Lectura del cuento colectivo, construcción de 
cuentos y socialización del mismo. 

 

Esta tabla expresa en palabras de los docentes las actividades que realizan 

para motivar los procesos de lectura en los estudiantes,  aunque describen diferentes 

actividades se nota que predomina la lectura de cuentos, pues ésta tiene una función 

formativa y de animación, pero cuando una actividad se vuelve repetitiva pierde  el 

interés de quienes  la ejecutan y por ende su función.  Es así como  Rincón, G., 

(2007) aduce  a la importancia de la interacción  social  donde las prácticas  de 

lectura y escritura  cumplen acciones concretas  donde  el  estudiante  se  pregunta 

para quien o porque?  Manteniéndose  una línea  ascendente  en la motivación y no 

una descendente, lo que lleva  al  poco interés  y gusto por la lectura.  De tal manera 

que  Arango, (2000)  recurre al juego como  elemento importante y constructivo  en 

el  momento de adquirir este proceso proveyendo de  estrategias  que  posibilitan y 

amplían  los recursos  en el momento de aplicación  en  la motivación. 

	 4.2.7.	Preguntas	número		5	‐10	muestra	la	variable	Escritura	
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Tabla 16 

Preguntas No 10. Expresa  la variable Escritura. 

Definición 

Operacional 

Preguntas a la 

Fuente. 

Valoraciones 

 

Escritura. 10. ¿Qué estrategias concretas 
aplica para motivar en los 
educandos la escritura? 

-Construcción individual del cuento 
utilizando sus propias grafías. 

-En preescolar con el reconocimiento del 
nombre como parte del proyecto de 
Identidad, luego se procede a hacer la 
escritura por imitación, para llegar a la 
cultura de marcar a diario cada actividad 
con fecha y nombre. 

-Lectura de imágenes, oralidad para que 
puedan plasmar en forma escrita sus 
emociones y vivencias. 

-La escritura diaria de palabras dentro de 
un contexto. 

-Situaciones afectivas, significativas que 
tengan el interés de hacer para una 
necesidad concreta. 

-No importa que no conozcan las letras, 
con otras formas de escribir pueden 
expresarse (monosílabos, dibujos).  

-Fichas con silabas, palabras, composición 
a partir de imágenes, cuaderno viajero. 

 

 

Definición 

Operacional 

Preguntas a la 

Fuente. 

Valoraciones 

 

 

Escritura  

5. ¿Utiliza acciones concretas 
para motivar la escritura en los 
educandos? 

 

1 2 3 4 5 NS/NR Total 

0 0 0 5 5 0 10 
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Figura 17. Definición Operacional Comprensión. 

  En esta representación de datos se muestra que hay un porcentaje equivalente  

entre los docentes que aplican  actividades de motivación y los que no lo hacen, lo 

que se asimila como dificultad en la implementación de métodos de lectoescritura  

con resultados exitosos como la afirma Urcola, J. (2005),  dentro de las acciones 

mencionadas se observa una tendencia al uso repetitivo en torno a la lectura de 

cuentos plasmada desde el proyecto de ciclo. 

Las respuestas a la pregunta sobre acciones concretas para motivar la 

escritura en los educandos permiten deducir que hay unas acciones motivantes como 

lectura de imágenes, fichas de juegos y escritura de palabras dentro del contexto, que 

se aplican en forma repetitiva, evitando que la acción aplicada pierda su función de 

suscitar actitudes para el proceso de la escritura. 

4.3. Ficha de observación de clase con datos recopilados 

Esta ficha se  elaboró a partir  de la variable Estrategias Metodológicas Activas 
 

50%50%

5. ¿Utiliza  acciones concretas para motivar la escritura en los 
educandos?

Nunca Casi nunca A  veces Casi siempre Siempre NS / NR
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Definición Operacional                                                               Pregunta 

 

Intereses 

¿Qué actividades realizan los docentes dentro 
del aula en el desarrollo de una clase de lectura 
y escritura? 

ASPECTOS VALORACIONES 

 1 2 3 4 5 NS/NR Total 

1. Crea un clima motivante. 0 2 2 3 6 0 13 

2. Hay un objetivo explícito al inicio 
de la clase. 

1 1 3 4 4 0 13 

3. Formula preguntas 
problematizadoras que generan 
inquietud ante el conocimiento. 

1 1 3 4 4 0 13 

4. Permite que el estudiante participe 
activamente. 

1 1 3 7 1 0 13 

5. Hace sugerencias respecto al trabajo 
individual. 

0 1 1 7 4 0 13 

6. Da instrucciones para el trabajo 
individual. 

0 2 2 4 5 0 13 

7. Involucra actividades de 
movimiento en el desarrollo de la 
clase. 

4 3 4 2 0 0 13 

8. Dedica tiempo a la percepción 
visual del  educando. 

2 1 4 4 2 0 13 

9. Dedica tiempo a la percepción 
auditiva del educando. 

4 3 3 1 2 0 13 

10. Hay un trabajo en equipo. 2 1 6 3 1 0 13 

11. Promueve que un niño le enseñe a  
otro. 

2 0 6 4 1 0 13 

12. Da espacio para preguntas en 
forma explícita. 

0 1 5 5 2 0 13 

13. Hace retroalimentación respecta a 
dificultades observadas. 

0 0 2 7 4 0 13 
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14. Hay promoción del trabajo 
colaborativo entre pares. 

3 1 4 2 3 0 13 

15. Propone o futurización a donde se 
puede llegar. 

2 3 0 5 3 0 13 

16. Se nota estimulación verbal 
respecto a fortalezas. 

0 2 5 5 1 0 13 

17. Interroga a cerca del aprendizaje 
adquirido. 

1 1 5 4 2 0 13 

18. El niño trascribe del tablero. 2 2 2 5 2 0 13 

19. El estudiante mantiene sentado en 
su escritorio. 

0 0 1 5 7 0 13 

20. El estudiante trabaja en cuaderno. 3 0 1 5 4 0 13 

21. El estudiante trabaja en una guía o 
taller. 

3 1 4 0 5 0 13 

22. Los  niños están activos y 
presentes ante la enseñanza. 

2 0 7 3 1 0 13 

23. Utiliza recursos visuales diferentes 
al tablero. 

5 0 4 2 2 0 13 

24. Utiliza recursos auditivos. 6 1 3 0 3 0 13 

Total 4
4 

2
8 

7
9 

9
1 

6
9 

0  
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4.3.1	Gráficos		de	observación	de	clase	con	datos	recopilados		

 

Figura 18. Expresa la definición operacional intereses y la variable estrategias metodológicas activas 
desde la observación de clase. 

0%

2%

2%

2% 9%

5%

9%

5%

5%

7%
5%2%5%

7%

7%

5%

11%

14%

¿Qué actividades realizan los docentes dentro del aula en el desarrollo de 
una clase de lectura y escritura?

1. Crea un clima motivante.
2. Hay un objetivo explícito al inicio de la clase.
3. Formula preguntas problematizadora que genere inquietud ante el conocimiento.
4. Permite que el estudiante participe activamente.
5. Hace sugerencias respecto al trabajo individual.
6. Da instrucciones para el trabajo individual.
7. Involucra actividades de movimiento en el desarrollo de la clase.
8. Dedica tiempo a la percepción visual del educando.
9. Dedica tiempo a la percepción auditiva del educando.
10. Hay un trabajo en equipo.
11. Promueve que un niño le enseñe a  otro.
12. Da espacio para preguntas en forma explícita.
13. Hace retroalimentación respecta a dificultades observadas.
14. Hay promoción del trabajo colaborativo entre pares.
15. Propone o futurización a donde se puede llegar.
16. Se nota estimulación verbal respecto a fortalezas.
17. Interroga a cerca del aprendizaje adquirido.
18. El niño trascribe del tablero.
19. El estudiante mantiene sentado en su escritorio.
20. El estudiante trabaja en cuaderno.
21. El estudiante trabaja en una guía o taller.
22. Los  niños están activos y presentes ante la enseñanza.
23. Utiliza recursos visuales diferentes al tablero.
24. Utiliza recursos auditivos.



98 
 

 
Este gráfico muestra el porcentaje de cada una de las acciones del estudiante 

y del docente   aplicadas dentro del aula encaminada a verificar si se realizan 

actividades  de la Metodología Activa. Muestra que parcialmente son aplicadas y en 

diferente intensidad. El clima motivante, el objetivo explícito en cada inicio de clase, 

al igual que el material empleado, destacando los recurso auditivos como canti 

cuentos y canciones durante el desarrollo de éstas, y con un alto  porcentaje la 

trascripción continua del tablero lo que se percibe como práctica diaria y poco 

llamativa para los estudiantes por el hecho de mantenerse rígidos en un mismo lugar 

ya que los tiempos y acciones de interés en la motivación deben ser determinados 

como aduce (Urcola, J., 2005), es así como se identifica un bajo porcentaje en el 

trabajo colaborativo entre pares y en la activada física y mental con el nuevo 

conocimiento (Silberman, M., 1998). Ahora en esta observación también intervienen 

los tiempos por acciones concretas que se analizan en el gráfico No 5. Se 

relacionaran estos gráficos para dar una descripción detallada. 

4.3.2. Observación de clase datos recopilados  por los tiempos de 
desarrollo 

 

Grupos 
Observados 

103 

JM 

102 

JM 

103 
JT 

101 
JT 

02 

JT 

01 

JT 

03 

JM 

02 

JM 

01 

JM 

202 

JM 

201 

JM 

201 

JT 

202 

JT 

Total 

Tiempo aplicada 
a la motivación 

10 0 5 10 10 15 5 15 20 5 5 10 15 135 

Tiempo aplicado 
a la lectura 

10 15 15 15 20 10 10 10 30 10 15 10 20 190 

Tiempo aplicada 
a la escritura 

40 40 25 20 80 35 30 20 40 15 25 15 40 425 

Tiempo aplicado 

en el desarrollo 
de la exposición 
docente 

10 20 10 15 10 15 20 15 10 15 15 25 20 200 



99 
 

Cuanto tiempo 

trabaja el 
estudiante solo 

40 40 20 15 40 35 30 20 35 20 30 25 30 370 

Tiempo total de 
la clase 

110 115 75 75 160 110 95 80 135 60 90 85 125 1315 

 

4.3.3.		Gráfico		de	observación	clase	datos	recopilados		por	los	tiempos	de	
desarrollo	

 

Figuras 19. Expresa los tiempos porcentuales del desarrollo de una clase de lectoescritura.  

 

5%

7%

16%

8%

14%

50%

Tiempos de la clase de lecto escritura.
Tiempo aplicada a la motivación

Tiempo aplicado a la lectura

Tiempo aplicada a la escritura

Tiempo aplicado en el desarrollo de la exposición docente

Cuanto tiempo trabaja el estudiante solo

Tiempo total de la clase
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Este gráfico muestra la comparación del tiempo de duración de las clases, 

para ello se realizó la sumatoria de los tiempos empleados en cada clase y se realiza 

el gráfico con el  total de  los tiempos distribuidos  durante   la misma. Se resalta que 

los tiempos son muy largos en comparación de los periodos de tiempo de atención de 

los niños, lo que permite que constantemente se observe desmotivación por parte de 

los educandos dificultando el alcance de los objetivos propuestos por el maestro e 

indicando que se afectan los procesos de aprendizaje;  ya que los ritmos de 

interiorización dependen de los niveles motivacionales y de atención sostenida 

influidos por los sistemas didácticos y carga académica  Suazo, (2007) 

4.4. DOFA 

A continuación se presenta la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas), esta matriz expresa concretamente    el análisis  cualitativo 

que se hace desde el análisis  de las gráficas  porcentuales, de la ficha de observación 

y de la revisión de documento. Se expresa a través de un cuadrante. Éste muestra  en 

el primer sección  del cuadrante las debilidades que son los factores críticos  

negativos encontrados en el investigación y que se debe propiciar  a eliminarlos o 

reducirlos, en la segundo sección  del cuadrante  se encuentran las oportunidades, 

aspectos positivos  encontrados en el trabajo de campo que se pueden aprovechar  

utilizando las fortalezas, en la tercer sección del cuadrante   se encuentra las 

fortalezas  que son los factores críticos positivos con los que cuenta  el proceso  

investigado  y en la  cuarto sección del  cuadrante  se encuentran las  amenazas  que 

son los aspectos negativos  externos  que podrían  obstaculizar  el proceso 

investigado  (Thompson Artur. A., Jr. Strickland.,2004 ). 



 
 

101 
 

4.4.1. Matriz DOFA 

Tabla 20 

DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) 

Debilidades Oportunidades 

Hay dispersión por parte de los docentes  en el reconocimiento de las Estrategia  
Pedagógica propuestas por el Proyecto Educativo institucional. 

La no apropiación de las estrategias metodológicas propuestas para la lectura y la 
escritura desde el Ciclo Uno. 

El tiempo aplicado para la motivación es muy corto en relación del tiempo de clase. 

El estudiante debe trabajar por largos periodos de tiempo sin motivaciones externas 
durante el desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura. 

Las estimulación explicita de los sentidos es muy escasa durante el desarrollo de la 
clase de la lectoescritura. 

El estudiante se mantiene en estado de reposo durante largos periodos en el desarrollo 
de la clase de lectoescritura. 

Las acciones de motivación son repetitivas y giran alrededor de lectura de cuentos. 

Al usar el mismo método para la lectura y la escritura las estrategias motivacionales 
son similares. 

Se percibe una baja apropiación de las estrategias metodológicas propuestas desde el 
modelo Social Cognitivo.  

El periodo de tiempo empleado la trascripción de textos del tablero es más del doble 

Socializar las estrategias pedagógicas propuestas por el Proyecto 
Educativo Institucional a los docentes. 

Un porcentaje de docentes reconocen que desde el Ciclo Uno hay 
unos direccionamientos en las Estrategia metodológicas para la 
enseñanza de la lectura y la escritura. 

Reestructurar los tiempos empleados n el desarrollo de la enseñanza 
aprendizaje de la lectura. 

Desarrollar actividades que involucren la corporalidad en forma 
activa durante el desarrollo de la clase de lectoescritura. 

Integran nuevas estrategias de motivación a partir de la Pedagogía 
Activa. 

Unificar los docentes del Ciclo Uno estrategias que motiven la 
escritura en los educandos. 

Aplicar la  auto capacitación sobre las estrategias metodológicas del 
modelo Social Cognitivo. 

Posibilita acciones motivacionales durante todo el tiempo de 
desarrollo de la clase. 

Involucrar acciones afectivas extrínsecas que lleva a los niños a 
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del empleado en la lectura. 

Hay ejercitación constante de la escritura por imitación. 

aplicar la motivación intrínseca. 

Fortalezas Amenazas 
 

Existen estrategias pedagógicas  planteadas desde un Modelo y un Enfoque 
direccionados desde  EL Proyecto Educativo Institucional. 

Existen estrategias planteadas desde el Ciclo Uno para la enseñanza de la lectura y la 
escritura. 

Los docentes aplican acciones motivantes en la clase de lectoescritura. 

La existencia de estrategias metodológicas activas. 

Los docentes generan acciones concretas de motivación. 

Los docentes observan gran motivación intrínseca de los educando para el 
aprendizaje autónomo de la lectura. 

Evitar la unificación de criterios en las Estrategias Pedagógicas de 
la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 

Las estrategias metodológicas planteadas desde el Ciclo  Uno para 
la lectura y la escritura no sean aplicadas por los docentes. 

No reestructurar los tiempos de los procesos de enseñanza 
aprendizaje de la lectoescritura. 

Que se pierda el interés por hacerse la acción motivante de manera 
repetida. 

Las estrategias de motivación para la lectura son las mismas que 
usa para la escritura. 

Hay una mayor tendencia a usar el método Ecléctico en la 
enseñanza de la lectura y la escritura. 
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 4.4.2. Análisis: Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI). Éste 

instrumento resume y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes dentro de las 

variables rastreadas en la investigación y ofrece las bases para identificar las relaciones 

entre dichas áreas del DOFA, permitiendo aplicar  la intuición y la inferencia y 

describiendo la posición interna en la que se encuentra la situación rastreada (Fred. R., 

2006). 

Tabla 21 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

Variables 

Fortalezas Debilidades 

Descripción Valoración 

(1.2.3.4.5) 

Descripción Val
orac
ión 

(1.2
.3.4.
5) 

Estrategi
as 

Metodol
ógicas  

-Existen estrategias 
pedagógicas  planteadas 
desde un Modelo y un 
Enfoque direccionados 
desde  el Proyecto Educativo 
Institucional. 

 

 

 

 

 

 

5 

-Hay dispersión por parte de los 
docentes  en el reconocimiento de las 
Estrategia  Pedagógica propuestas por 

el Proyecto Educativo Institucional.-
Se percibe una baja apropiación de 
las estrategias metodológicas 
propuestas desde el modelo Social 
Cognitivo.   

 

 

 

 

5 

 

5 

Estrategi
as 

Metodol
ógicas 

Activas 

-Existen estrategias 
planteadas desde el Ciclo 
Uno para la enseñanza de la 
lectura y la escritura. 

 

 

 

4 

-La no apropiación de las estrategias 
metodológicas propuestas para la 
lectura y la escritura desde el Ciclo 
Uno. 

 

 

 

5 

Motivaci
ón en el 
Aprendiz
aje 

-Los docentes aplican 
acciones motivantes en la 
clase de lectoescritura. 

Los docentes generan 

 

 

1 

-El tiempo aplicado para la 
motivación es muy corto en relación 
del tiempo de clase. 

-El estudiante debe trabajar por 

 

 

5 
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acciones concretas de 
motivación.  

 

3 

largos periodos de tiempo sin 
motivaciones externas durante el 
desarrollo del aprendizaje de la 
lectoescritura. 

-Las acciones de motivación son 
repetitivas y giran alrededor de 
lectura de cuentos. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

Lectura -Los docentes observan gran 
motivación intrínseca de los 
educando para el aprendizaje 
autónomo de la lectura. 

 

 

 

5 

-Las estimulación explicita de los 
sentidos es muy escasa durante el 
desarrollo de la clase de  
lectoescritura 

Al usar el mismo método para la 
lectura y la escritura las estrategias 
motivacionales son similares. 

 

 

 

5 

 

 

5 

Escritura   -El estudiante se mantiene en estado 
de reposo durante largos periodos en 
el desarrollo de la clase de 
lectoescritura. 

El periodo de tiempo empleado en la 
trascripción de textos del tablero es 
más del doble del empleado en la 
lectura. 

Hay ejercitación constante de la 
escritura por imitación. 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

  18  55 
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4.4.3. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE). Este instrumento 

permite numerar y evaluar los factores externos como son las oportunidades y las 

amenazas que afectan las variables investigadas que interviene en forma directa o 

indirecta al mismo tiempo permiten identificar y limitar cada uno de los elementos 

encontrados durante el proceso de investigación y proyectar posibles escenarios de 

manera más consiente a la realidad (Fred. R., 2006). 

Tabla 22 

Matriz de Evaluación de Factores Externos  (EFE) 

 

Variables 

Oportunidades Amenazas 

Descripción Valoración 

(1.2.3.4.5) 

Descripción Valoración 

(1.2.3.4.5) 

Estrategias 

Metodológicas 

-Socializar las estrategias 
pedagógicas propuestas por el 
Proyecto Educativo 
Institucional a los docentes. 

.Aplicar la auto capacitación 
sobre las estrategias 
metodológicas del modelo 
Social Cognitivo. 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

-Evitar la unificación de 
criterios en las 
Estrategias Pedagógicas 
de la enseñanza 
aprendizaje de la 
lectoescritura. 

 

 

 

 

 

5 

Estrategias 

Metodológicas 

Activas 

-Un porcentaje de docentes 
reconocen que desde el Ciclo 
Uno hay unos 
direccionamientos en las 
Estrategia metodológicas para 
la enseñanza de la lectura y la 
escritura. 

-Involucrar acciones afectivas 
extrínsecas que lleva a los 
niños a aplicar la motivación 
intrínseca. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

-Las estrategias 
metodológicas 
planteadas desde el 
Ciclo  Uno para la 
lectura y la escritura no 
son aplicadas por los 
docentes. 

 

 

 

 

 

5 
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3 

Motivación en 
el Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Desarrollar actividades que 
involucren la corporalidad en 
forma activa durante el 
desarrollo de la clase de 
lectoescritura. 

-Que se pierda el interés por 
hacerse la acción motivante 
de manera repetida. 

-Integran nuevas estrategias 
de motivación a partir de la 
Pedagogía Activa. 

Posibilitar acciones 
motivacionales durante todo 
el tiempo de desarrollo de la 
clase. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

-Las estrategias de 
motivación para la 
lectura son las mismas 
que usa para la escritura. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura -Reestructurar los tiempos 
empleados en el desarrollo de 
la enseñanza aprendizaje de la 
lectura. 

 

 

 

3 

-Hay una mayor 
tendencia a usar el 
método Ecléctico en la 
enseñanza de la lectura 
y  la escritura.  

 

 

 

 

5 

Escritura -Unificar los docentes del 
Ciclo Uno estrategias que 
motiven la escritura en los 
educandos. 

 

 

4 

-La no  reestructurar de 
los tiempos de los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje de la 
lectoescritura. 

 

 

 

 

5 
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  27  25 

 

 4.4.4. Matriz de Balance de Fuerzas. En esta matriz se ponderan los productos 

de la sumatoria del (EFI- EFE) entrelazando los resultados del análisis interno y externo 

dando la importancia a cada uno y permitiendo observar la posición de las variables 

investigadas y mostrar si éstas variables retroceden o  el impacto ésta en las debilidades 

y amenazas externas o  avanza si el impacto se relaciona con las fortalezas y 

oportunidades. Ubicando las variables investigadas en el cuadrante cuya suma 

aritmética es mayor (Pardo. F., 2005). 

Al mismo tiempo permite realizar una  formalización del diagnóstico  

entrelazando los resultados  de factores internos y los  factores externos,  con el objetivo 

de ponderar la importancia de ambos y definir la fuerza en el poder, la protección , la 

crisis o el bloqueo en el que se encuentra la institución educativa (Cruz, R., 2008).  
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Tabla 23 

 Matriz   Balance  de   Fuerzas 

 

F+O 

18+27=45 

PODER 

 

 

D+O 

55+27=82 

PROTECCIÓN 

 

F+A 

18+25=43 

BLOQUEO 

 

 

D+A 

55+25=80 

CRISIS 

 

  La investigación realizada desde las variables: Estrategias Metodológicas, 

Estrategias Metodológicas  Activas,  Motivación en el Aprendizaje, Lectura y Escritura 

dan como resultados desde su análisis la matriz de balance de fuerzas mostrando que 

hay una ubicación de protección con una valoración de 82 puntos que indica que se 

deben minimizar al máximo las debilidad que están presentes  con 52 puntos y utilizar 

las oportunidades que están presentes con 27 puntos. 

Muestra a las variables rastreadas en situación defensiva, las debilidades revelan 

unas posiciones desfavorables en las Estrategias Metodológicas Motivacionales, como 

el desconocimiento de las herramientas que presentan las mismas estrategias  planteadas 

a nivel institucional generando un clima de protección supuesto  dentro del Colegio 

Distrital Floridablanca. 
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Arrojando como resultado  la ubicación de las variables en el cuadrante  

nombrado    “protección”  en él se encuentra   una defensa  en  procedimientos  y 

acciones en los aspectos positivos y negativos  que benefician  los  procesos  

metodológicos usado en la lectura y la escritura y otros que  afectan   estos mismos 

como la posibilidad de usar estrategias metodológicas motivacionales; dando la 

posibilidad  de dar  respuesta  a nuestro planteamiento central en cuanto a las estrategias 

convenientes en los procesos  de enseñanza de la lectura y la escritura  que posibilitan  

la motivación   intrínseca y extrínseca  en los niños (Woolfolk, 2006). 

4.4.5.  Análisis del DOFA de mayor impacto del POAM y PCI. POAM.( 

Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio),  es el Análisis Externo de la 

investigación , denotado como herramienta que permite evaluar y determinar el entorno 

que ronda a la investigación, es decir, que Oportunidades y Amenazas se presentan  

(Suarez. G., 2009). Permite analizar el entorno de las variables la cual presenta la 

posición de las mismas frente al medio donde se indagan. 

El  PCI (Perfil de Capacidad Interna)  es el Análisis Interno de una organización, 

expresado como herramienta que permite determinar Fortalezas y Debilidades de la 

investigación  en relación con las oportunidades y amenazas que se presentan en el 

medio externo (Serna. 2008, p, 168). Permite a partir de las siguientes preguntas realizar 

el diagnóstico de la investigación y planear la futurización. 

¿Son claras las estrategias metodológicas planteadas por los documentos 

institucionales? 

¿Todos los docentes reconocen  las estrategias metodológicas planteadas  desde la 

organización del colegio? 
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¿Las estrategias metodológicas propuestas para los procesos de lectura y escritura 

permiten el desarrollo efectivo de los conocimientos? 

¿Hay un control de los procesos aplicados en la enseñanza de la lectura y la escritura 

por parte de la organización institucional? 

¿Están definidos en el colegio los mecanismos de evaluación  de la aplicación de las 

estrategias metodológicas para la enseñanza de la lectoescritura? 

¿Cuáles son las ventajas de las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes? 

¿Las estrategias metodológicas activas tienen gran poder dentro del desarrollo de las 

clases de lectoescritura? 

¿El colegio cuenta con un programa de actualización y profundización sobre las 

estrategias metodológicas requeridas para la enseñanza? 

¿Son eficientes las aplicaciones estratégicas en el desarrollo de una clase? 

¿Hay unificación de criterios entre los docentes en la aplicación de estrategias 

metodológicas para la lectura y la escritura? 

¿Se mantienen altos niveles motivacionales entre los estudiantes del ciclo uno en el 

desarrollo de una clase de lectoescritura? 

¿Si no hay una estrategia metodológica unificada por los docentes en qué medida afecta 

a la comunidad de estudiantes? 

¿Cómo se favorecería los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura si se 

aplican estrategias metodológicas activas? 
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Tabla 24 

               Análisis del DOFA de mayor impacto del PCI  y POAM 

 

Oportunidades 

 

Estrategias y Acciones F O 

 

Fortalezas 

Estrategias y Acciones  F 
A 

  

-Socializar las estrategias pedagógicas 
propuestas por el Proyecto Educativo 
Institucional a los docentes. 

 .Aplicar la  auto capacitación sobre las 
estrategias metodológicas del modelo Social 
Cognitivo. 

 -Involucrar acciones afectivas extrínsecas 
que lleva a los niños a aplicar la motivación 
intrínseca. 

 -Integran nuevas estrategias de motivación a 
partir de la Pedagogía Activa. 

 -Reestructurar los tiempos empleados en el 
desarrollo de la enseñanza aprendizaje de la 
lectura. 

  

-Fomenta acciones que promuevan la 
apropiación del Modelo Social Cognitivo 
que desarrolla el Proyecto Educativo 
Institucional. 

 -Utilizar los elementos de la Pedagogía 
Activa en el desarrollo de la clase de 
lectoescritura. 

 -Desde la organización del ciclo uno 
replantear los tiempos empleados en el 
desarrollo de los momentos de la clase de 
lectoescritura. 

 -Fomentar la auto capacitación desde 
conversatorios pedagógicos promovidos 
desde la organización del Ciclo Uno. 

  

-Existen estrategias pedagógicas  
planteadas desde un Modelo y un 
Enfoque direccionados desde  el 
Proyecto Educativo Institucional. 

 -Existen estrategias planteadas desde 
el Ciclo Uno para la enseñanza de la 
lectura y la escritura. 

 -Los docentes aplican acciones 
motivantes en la clase de lectoescritura. 

 -Los docentes observan gran 
motivación intrínseca de los educando 
para el aprendizaje autónomo de la 
lectura. 

  

-Continuar  trabajando la 
lectoescritura sin unificar 
criterios metodológicos a 
nivel del ciclo uno. 

 -Evitar la capacitación 
sobre acciones 
conducentes a aplicar la 
motivación en el 
desarrollo de clase de 
lectoescritura. 

 -Permitir que 
paulatinamente los 
educandos pierdan la 
automotivación por la 
lectoescritura. 

 



112 
 

Estrategias y Acciones DO Debilidades Estrategias y Acciones 
DA 

  

-Generar una apropiación de las Estrategias 
Metodológicas en un 100% de los docentes 
del Ciclo Uno. 

 

 -Utilizar un tiempo más amplio en la 
motivación de la lectoescritura. 

 

 -Replantear la didáctica aplicada en la 
ejercitación de la escritura. 

  

-Hay dispersión por parte de los docentes  en el reconocimiento de las Estrategia  
Pedagógica propuestas por el Proyecto Educativo Institucional. 

 -Se percibe una baja apropiación de las estrategias metodológicas propuestas desde 
el modelo Social Cognitivo. 

 -La no apropiación de las estrategias metodológicas propuestas para la lectura y la 
escritura desde el Ciclo Uno. 

 -El tiempo aplicado para la motivación es muy corto en relación del tiempo de 
clase. 

 -El estudiante debe trabajar por largos periodos de tiempo sin motivaciones 
externas durante el desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura. 

 -Las acciones de motivación son repetitivas y giran alrededor de lectura de cuentos. 

 -Las estimulación explicita de los sentidos es muy escasa durante el desarrollo de 
la clase de  lectoescritura 

Hay ejercitación constante de la escritura por imitación. 

 

  

-Propiciar 
paulatinamente la 
desmotivación en los 
educando al aplicar 
estrategias repetitivas en 
la enseñanza de la 
lectura. 

 

 -Desarrollar apatía a la 
escritura al convertir este 
proceso en una acción de 
copia. 
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4.4.6. Análisis DOFA. El colegio Distrital Floridablanca expresa dentro del 

Proyecto Educativo Institucional  y el plan de estudios  del Ciclos Uno  las estrategias 

metodológicas pero de una forma implícita desde el Modelo Pedagógico  Cognitivo Social 

con un enfoque Cooperativo Social,  aun así,  los docentes  en un alto porcentaje reconocen 

la existencia de las estrategias en los diferentes documentos institucionales.  La 

documentación da muestra de que se presentan elementos de evaluación dentro de la 

institución en los diferentes campos del Currículo  y dentro de ellos el pedagógico que 

contiene el metodológico. 

 Los docentes aplican variadas estrategias metodológicas ya que predominan  en la 

enseñanza de la lectura y la escritura el Método Ecléctico y éste está integrado por 

diferentes estrategias de los métodos sintéticos  y analítico,  se puede deducir  que este 

método es enriquecedor  para aplicar procesos metodológicos de enseñanza, pero también  

presenta dificultades en su implementación  requiriendo de un gran esfuerzo humano, 

económico y de articulación. Situación que no se presenta en el Colegio Floridablanca por 

tener vigente otras estrategias desde la documentación.  

Se observa que en el desarrollo de la clase de lectoescritura se dan acciones que 

propician la motivación, pero los tiempos para ello son muy cortos y las acciones se hacen 

repetitivas, contradiciendo en alguna medida las estrategias planteadas desde el método 

ecléctico que invita a aplicar diferentes actividades motivantes como variado material  que 

favorezca el aprendizaje y al mismo tiempo propicie la evaluación individual dentro del 

proceso.  
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Al no presentarse una unificación en las estrategias de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y la escritura se hace difícil evaluar los resultados de una estrategia específica y aun 

de la estrategia propuesta por la institución. 

Dentro de la observación de clase se infieren que los niveles de motivación y 

atención en los estudiantes son bajos tanto por el proceso de desarrollo en la clase como los 

tiempos empleados en las mismas, ya que son muy largos en comparación de los periodos 

de atención de un niño de Ciclo Uno. 
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Capítulo 5 Conclusiones 

	
La investigación realizada desde las variables: Estrategias Metodológicas, 

Estrategias Metodológicas Activas, Motivación en el Aprendizaje,  Lectura y Escritura dan 

como resultados el análisis DOFA que permite elaborar las siguientes conclusiones. 

5.1. Conclusiones del Diagnóstico 
Aunque existen estrategias metodológicas planteadas a nivel Institucional la 

comunidad  docentes del Ciclo Uno no ha unificado criterios comunes a seguir sobre las 

estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura.  

Existe una distribución de tiempos en el desarrollo de una clase de lectoescritura, 

pero se observa claramente que estos tiempos son sobre utilizados en actividades que dejan 

poco aprendizaje significativo. 

La metodología  activa involucra la utilización de los sentidos y el movimiento 

corporal en los procesos de enseñanza aprendizaje dentro del desarrollo de las clases de 

lectoescritura,  no se observa una integralidad  en las estrategias metodológicas que 

promuevan la utilización efectiva de  los sentidos. 

Los tiempos de atención y concentración en los niños de 5 a  7 años  son muy cortos  

entre 20 y 25 minutos y dentro del desarrollo de las clases el proceso de escritura va en 

promedio 20 a 45 minutos los que genera espacios de dispersión en los educandos y 

evitando que se cumpla el propósito formativo y de interiorización del conocimiento 

requerido para aprender a leer y escribir. 
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El cuento es  una herramienta educativa, pero al convertirse la lectura de los mismos 

en una acción repetitiva en el tiempo de motivación de la clase pierde su funcionalidad y a 

largo plazo solo es una rutina más.	

La institución Floridablanca cuenta con un Proyecto Educativo Institucional y un 

plan curricular de ciclo que refleja un modelo pedagógico que involucra las estrategias 

metodológicas para la enseñanza de la lectura y la escritura, si la comunidad de docentes 

conoce y profundiza en  este modelo,  permitiría unificar las estrategias metodológicas 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje  como el de evaluación en la enseñanza de la 

lectura y la escritura. 

La primera interacción que se debe generar dentro del contexto docente-estudiante  

es la afectividad, esta  emoción  genera  paulatinamente  habilidades  de motivación  en el 

estudiante que se repercuten en el desarrollo cognitivo.  Es así como el docente  debe 

propiciar espacios efectivos  de sensibilidad hacia su educando. 

Dentro  de las  inteligencias  encontramos  la kinestésica  que involucra  lo corporal 

,  dentro la metodología  activa  es uno de los  elementos  más relevantes  de aprendizaje,  

por ello es indispensable  crear estrategias metodológicas   que involucren  el movimiento  

en los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. 

Los maestros priorizan  el uso del método ecléctico en la enseñanza de la lectura y 

la escritura, más al observar la clase no se  ve reflejado el  método, ya que este método  

exige unos materiales de alto nivel, un docente  activo y proactivo  y una evaluación por 

procesos, permitiendo que el estudiante  se convierta  en un agente activo de su aprendizaje. 

5.2 Escenarios que posibilita la investigación: Posibles, Deseables y realizables. 
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5.2.1. Escenarios Realizables. La investigación realizada desde la pregunta ¿Qué 

estrategias metodológicas son convenientes  en los  procesos de enseñanza y aprendizaje de 

la lectura  y  escritura en niños de 5 a 7 años, que posibiliten la motivación en  los mismos? 

Realizada en el Colegio Distrital Floridablanca busca que el producto de esta investigación  

permita a corto y mediano plazo fortalecer, replantear y estructurar estrategias 

metodológicas motivacionales que impacten en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

Esta investigación además de ser un elemento que le puede dar una luz a los 

docentes sobre el cómo están los maestros desarrollando estrategias metodológicas, y las 

incidencias  de estas  frente  al gusto y la motivación por la lectura autónoma  lleva desde el 

análisis de las conclusiones a proyectar: 

5.2.2 Escenarios Posibles. 

� Primero que se permita  repensar el currículo del Primer Ciclo específicamente en el 

aspecto relacionado con las estrategias metodológicas  motivacionales que involucra a 

docentes y educandos. 

� Un segundo escenario es la posibilidad de auto capacitación  y  capacitación externa en 

nuevas Estrategias Metodológicas  que enriquecerían la labor docente y la documentación 

que apoya el desarrollo curricular en el Colegio Distrital Floridablanca. 

� Y un tercer escenario sería reestructurar los tiempos de desarrollo de las clases de lectura 

y escritura, desde los procesos de atención y motivación de los educandos de primer ciclo. 

Dado el diagnóstico  y con el producto de la misma y teniendo en cuenta las estrategias 

metodológicas de la  Pedagogía Activa y sus procesos se presentan los siguientes:  

 5.2.2. Escenarios Deseables. 

� Que  se generen los espacios para socializar los resultados de la investigación. 
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�Que las conclusiones de la investigación genere posibilidad de crecimiento académico. 

�Que se posibiliten espacios de discusión y crecimiento pedagógico a nivel personal y 

laboral. 

�Que las debilidades encontradas se conviertan en fortalezas mediante su análisis y 

capacitación. 

�Que se promueva desde la administración un currículo motivacional que sea transversal a  

los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritura. 

�Que se unifique desde las discusiones pedagógicas las estrategias metodológicas 

necesarias al contexto institucional. 

�Que se evalué el modelo pedagógico existente y por ende las estrategias metodológicas 

del mismo. 

� Que se unifique  entre  la comunidad docente el meto ecléctico como la dirección de las 

estrategias para la enseñanza de la lectura y la escritura. 

 El análisis DOFA, permite identificar la realidad de las estrategias  metodológicas 

existentes en el Colegio Distrital Floridablanca desde la perspectiva de los docentes y desde 

la organización, por ello se presentan los siguientes escenarios acordes a la realidad 

institucional y de la comunidad latente dentro de la dinámica  que se generan, como de los 

elementos involucrados en las clases de lectoescritura. 

 5.2.3. Escenarios Realizables. 

� Es posible organizar a la comunidad docente para la unificación de criterios pedagógicos. 

� A mediano plazo se podría proponer el cambio de las estrategias pedagógicas propuestas 

por la institución por unas que respondan a las necesidades  de la comunidad educativa.  
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� Es posible implementar estrategias motivacionales sin necesidad de cambiar las 

estrategias propuestas por la institución. 

� Se puede proponer la implementación de las estrategias metodológicas del modelo 

ecléctico, estudiándolo e implementándolo en su totalidad ya que este involucre estrategias 

motivacionales activas.   

� Ampliar los trabajos en equipos de ciclo dentro de la institución con      proyección de 

acuerdos pedagógicos, metodológicos y de utilización del tiempo. 

� Ampliar los procesos metodológicos de forma que se involucren las estrategias 

motivacionales indispensables en el proceso de enseñanza aprendizaje de los educando. 

 5.2.4. Limitaciones presentadas durante  el desarrollo de la investigación. La 

investigación muestra que solo un porcentaje  de los docentes identifican las estrategias 

metodológicas existentes en el colegio Floridablanca, hecho que desfavorece la 

consecución de la aplicación y evaluación de las herramientas pedagógicas institucionales. 

 La consecución de los procesos de lectoescritura solo tiene un alcance parcial en la 

institución ya que a mediano plazo un porcentaje de  estudiantes no adquieren estas 

habilidades de la manera correcta, propiciando la desmotivación y los bajos rendimientos 

en la básica primaria. 

Los instrumentos aplicados no permiten identificar si se presenta un control y 

evaluación de las metodologías aplicadas por los docentes del colegio Floridablanca. 

Las docentes identifican la importancia de aplicar la motivación pero no describen 

estrategias reales de motivación durante la enseñanza de lectura y escritura. 
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Los instrumentos aplicados no permiten observar si existe un programa de 

actualización y profundización en las estrategias metodológicas de enseñanza de la lectura 

y escritura, solo se puede deducir desde la observación directa que dicho proceso no existe. 

Los instrumentos aplicados no permiten medir los niveles motivacionales en los 

estudiantes dificultando la  afirmación si hay o no motivación intrínseca y más aún el nivel 

de desarrollo al interior de las aulas, solo se pueden realizar deducciones generales. 
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