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INTRODUCCIÓN 

 

La    enseñanza de la correspondencia fonema_grafia (código El objetivo 

manifestar de este estudio es el de demostrar cómo, en un contexto en el que 

predomina la enseñanza de la lectura y escritura desligada de la vida  de los 

estudiantes y marcada por el sin sentido, se  he visto puede implementar una 

propuesta como la de Escuela Lectoras que propone un proceso significado y 

metalingüístico para la enseñanza de la lectura y escritura.    

 

No soy un experto, mucho menos en el sistema educativo, pero aun así, 

últimamente he visto un fenómeno que me tiene un poco preocupado parece ser 

que esta de modo ensenar a los niños a leer a partir de los fonemas es decir 

ensenándole  el sonido de cada letra.   

  

La reproducción social que tiene la mayoría de docentes fiscales con respecto de 

la lectura y escritura es que son técnicas escolares esta cambios    condiciona la 

manera como ensenar a leer y a escribir, ellos deducen por sobre cualquier otro 

aprendizaje alfabético), que es el contenido que los estudiantes de los primeros 

años de educación básica aprender en referencias al código alfabético.  

 

La presente tesis está estructurada por cuatro capítulos que reúnen toda la 

información recopilada y que a continuación se detalla: 

 

En el Capítulo I. contar sobre la situación problemática encontrada,  el problema 

tanto general como derivado, delimitación de la investigación, los objetivos tanto 

generales como específicos, así también la justificación. En el Capítulo II.  

Enfoca el marco teórico,  los antecedentes de la investigación, el marco 
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conceptual, como la referencia, glosario de términos más frecuentes, la hipótesis 

de trabajo y sus hipótesis derivadas, las variables y la Operacionalización de las 

variables, en el Capítulo III. Se describe la metodología con sus tipos de 

investigación, la población y muestra, los instrumentos de recolección de datos, 

las conclusiones y recomendaciones requeridas. En el Capítulo IV. Enmarca la 

propuesta  y sus pasos,  como también se enmarcan la bibliografía utilizada  y 

los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. 
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CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO. 

 

1.1 Situación problemática. 

 
A nivel mundial el proceso de transformación de la sociedad donde se habla de 

globalidad y multiplicidad, no hay acuerdo en un único modelo para enseñar los 

fonemas, se relaciona a la cultura contemporánea con el nuevo modelo de 

estrategias en donde la participación de los padres de familia en el rendimiento 

de sus hijos era lo primordial en la sociedad.  

 
 
Actualmente se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando laminas 

con figuras que inciden con las letras estudiadas la lectura se va atendiendo 

simultáneamente con la escritura tiene que enseñarse cada consonante por su 

sonido empleando la ilustración de animales, objetos, frutas, etc.  

 

Los nombres comienza con las letras por enseñar, por ejemplo; para enseñas la 

m, una lámina que contenga una mesa; o de algo que produzca el sonido 

onomatopéyico de la m, el de una cabra mugiendo m….m…etc. 
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Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; 

c,ch,j,k,ñ,p,q,w,x,y, etc., se enseñan en silabas combinadas con una vocal, 

ejemplo : chino, con la figura de un chino  cada consonante aprendida se va 

combinado con las cinco vocales , formando silabas directas ; sa, se, si, so, su 

etc. , 

 

La problemática de la presente investigación se realiza  en la Unidad Educativa 

“ECUADOR”, que se encuentra ubicada en la parroquia La Unión, Cantón 

Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

 

De entre la problemática que se ha podido detectar en la Unidad de Investigación 

se pueden mencionar las siguientes: 

 

Existe muy poca colaboración de parte de los padres de familia en el rendimiento 

de los estudiantes, ellos han dejado todo a los profesores, dándoles esa 

responsabilidad que también a ellos como padres les compete.  

 

Es insuficiente la comunicación entre  profesores y padres de familia, esto se ve 

evidenciado en la atención que ponen los padres en el desenvolvimiento y 

desarrollo de sus actividades educativas. 
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 En la Estrategias pedagógicos los estudiantes no se sienten muy motivados en 

el aprendizaje, se ha notado estudiantes desanimados en las clases no 

desarrollan su mentalidad y buen rendimiento académico en las tareas 

encomendadas, por lo tanto, los docentes para motivarlos deberían utilizar 

materiales que llame  la atención y lograr la formación de los estudiantes con 

pensamiento analítico, capacidad de analizar y resolver problemas que en el 

salón de clases se plantean. 
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1.2 Planteamiento del problema. 

 

 

1.2.1 Problema General 

 

¿Cómo afecta las estrategias metodológicas en la enseñanza de los 

fonemas de los estudiantes del Segundo año de Educación Básica de  

Unidad Educativa “ECUADOR”, Parroquia La Unión, Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos? 

 

 

1.2.2 Problemas Derivados:  

 

 ¿Qué factores inciden  en la enseñanza de los fonemas? 

 

 ¿Qué estrategias deberíamos utilizar en la enseñanza de los fonemas? 

 

 ¿Con una guía metodológica permitirá concientizar las estrategias 

metodológicas en la enseñanza de los fonemas? 
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1.3 Delimitación de la investigación. 

 
1.3.1 Delimitador espacial 

 

 La problemática de la presente investigación se realizó en la Unidad 

Educativa “ECUADOR”, de la parroquia La Unión, cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos. 

 

1.3.2 Delimitador temporal 

 
La presente investigación se realizó durante los períodos 2.013 

aproximadamente. 

 

1.3.3 Delimitador demográfico. 

 
La información se la obtendrá de docentes, autoridades y estudiantes de 

Segundo Año de Educación Básica Unidad Educativa “ECUADOR”, de la 

parroquia La Unión, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 
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1.4  Objetivos de la investigación. 

 
1.4.1 Objetivos General. 

 

Determinar de qué manera incide  Las estrategias metodológicas en la 

enseñanza de los fonemas de los estudiantes del segundo año de  Educación 

Básica, de la Unidad Educativa “ECUADOR”, de la Parroquia La Unión, 

Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Establecer  los factores  que inciden en las estrategias metodológicas en 

la enseñanza de los fonemas. 

 

 Identificar el apoyo que reciben los estudiantes por parte de los padres en 

su proceso educativo. 

 

 Aplicar una guía metodológica que permita que el niño desarrollo se 

creatividad de desenvolviendo académico. 
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1.5 Justificación. 

 

Los padres son los llamados a dar prioridad a la enseñanza de su  hijo con amor, 

protección, educación, bienestar, salud, etc. En ese afán  de buscar las mejores 

estrategias posibles o por el simple hecho de prestar más atención a otros 

factores internos o externos, los padres suelen descuidar cada uno de los 

aspectos que se ha mencionado. Esto también se propaga al ámbito educativo, 

ya que desde el momento que el niño comienza su formación básica, los padres 

pueden llegar a entregar la responsabilidad de la formación académica 

exclusivamente a la institución educativa, esta investigación abarca  

específicamente  que el segundo Año de Educación Básica, de la Unidad 

Educativa “ECUADOR”, de la parroquia La Unión, cantón Babahoyo, provincia de 

Los Ríos. 

 

 Se espera que este trabajo sirva para mejorar en gran medida la atención de los 

padres en el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos y de esta manera  

colaborar en su rendimiento  en la Unidad Educativa antes mención donde se 

realizara la investigación e incluso sea aprovechado por otras Instituciones 

Educativas a nivel Local o Nacional. 
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Es muy importante realizar esta investigación para determinar cuáles son los 

efectos de la colaboración de los padres y la incidencia que tiene en el 

rendimiento de los estudiantes de la institución ya mencionada.  

 

En la actualidad, con los padres ocupados  en su trabajo diario y los niños que 

no cuentan con la ayuda de las tareas mandadas a la casa por la maestra que 

requieren de ellos se descuida el rendimiento escolar los hogares que carecen 

de una motivación positiva hacia el estudio y una adecuada organización en el 

proceso de orientación al niño, crean estudiantes desorganizados o sin el interés 

por el estudio. 

 

Para satisfacer las necesidades educativas de los niños se requiere de 

colaboración por parte de los padres ocupados o descuidados, pero vale la pena 

el esfuerzo ya que un niño que cuente con la atención de sus padres y la 

motivación de esos ampliara sus posibilidades de tener un rendimiento e interés 

mayor en la escuela. 

 

Dentro de la institución educativa, el docente necesita trabajar junto con los 

padres para que el alumno tenga una formación con bases sólidas que le 

permitan crear   interés que refuercen su  interés en los estudios, ahí radica la 

importancia de que los padres enfoquen su atención al aprendizaje de sus hijos, 

y dejen de descargar en la escuela su propia responsabilidad, ya que esta nunca 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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podrá reemplazar a los padres, ni pretender educar integralmente a los alumnos 

sin la cooperación de padres y maestros. Además la presente investigación 

pretende beneficiar a los padres de familia, docentes de dicha Institución, a la  

Unidad Educativa y al Ministerio de Educación, ya que este proyecto va hacer un 

gran aporte a las Ciencias de la Educación. 

 

Los beneficios que este proyecto proporcionara son de carácter pedagógico, 

pues ayudara a que los docentes apliquen diversas estrategias para motivar a los 

padres a que pongan mayor interés en el rendimiento de sus hijos, y a establecer 

políticas educativas, que estén a favor de seguir innovando a la educación dentro 

de la  Unidad Educativa “ECUADOR”. Es factible ejecutar el proyecto de 

investigación, gracias al apoyo de las autoridades de la Unidad Educativa,  a la 

disponibilidad de recursos materiales y  recursos económicos, además se cuenta 

con asesoría profesional  de docentes y el director designado para la elaboración 

del  estudio. 
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CAPÍTULO II. 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación.  

 

La falta de colaboración de los padres incide en el bajo rendimiento académico 

es uno de los problemas más notable en los planteles educativos en general, los 

resultados de las investigaciones han  demostrado  que las causas de este 

problema, por lo general, no están ligadas  solamente a factores  relacionados 

con el plan del sistema escolar ni a las capacidades individuales de las personas, 

más bien se puede decir que está  relacionado a un número importante de 

factores de origen social, escolar,  familiar y cultural. 

 

Nancy Rudolph. En el  (2002),  utilizando análisis de conglomerados, resalta el 

valor educativo del juego que al afirmar que no necesita grandes dotes 

psicológicos para reconocer que todos los niños  tiene una oportunidad para jugar 

con las letra que encontramos para formar los fonemas con reglas y normas para 

cada niños actué al ritmo de la actividad escuchada  también plantear al niños 

que necesitan de un adulto que los dirija en las faltas de estrategia para aprender 

a pronunciar y escribir bien la palabras el juego trabajos es el periodo didáctico 

del cual niño realiza en forma individual grupal distintas actividades que le permite 
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el desarrollo aprendizaje de acuerdo con sus posibilidades, interés y experiencias 

previas durante el desarrollo de esta actividad el niño tiene posibilidad de crear 

expresar, sentir 

,observar,explorar,relacionar,representar,construir,resolver,proyecta el interés al 

aprender los fonemas.  

 

Con  el propósito de  establecer la influencia que tienen los factores personales, 

familiares y académicos en el fracaso escolar, en la educación, Carl Roger (2003) 

también enfatiza la importancia del acción y el autodescubrimiento que todo lo 

que expresa o diseña se a otro es relativamente el único aprendizaje que tiene 

influencia significativa en el comportamiento y las enseñanza de cada uno este 

aprendizaje indicativo es un ambiente reflexivo libre y creativo de que 

experimenta y dialogan en la conducta y aprendizaje de cada niño.  

 

El apoyo familiar es  muy importante en cualquier nivel de estudios, esto lo 

encontraron Torres y Rodríguez (2006) en una muestra de121 estudiantes, con  

promedio de 8.2, lo que los clasificó como buenos estudiantes, se indicó que 

existe relación positiva entre  el apoyo que los estudiantes perciben y su 

trayectoria  académica, así como la importancia que tiene el incluir a la familia 

para promover y elevar el rendimiento académico, además de abatir la deserción 

y el abandono de los estudios , el 96.7% de los encuestados percibían que los 

integrantes de su familia los apoyaban en sus estudios. En general,  señalaron 

que en su casa respetaban el tiempo en que hacían sus tareas o estudiaban,  la 
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mayor parte  de los  encuestados consideraron que los factores más importantes 

para lograr  un mejor aprovechamiento, están  relacionados con tener tiempo y 

un lugar adecuado para estudiar.  

 

 

2.2 Marco conceptual. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Colaboraci%C3%B3n) 

 

Clasificación es un proceso mediante el cual el niño determinan la inclusión de 

objeto y sujetos en una clase determinada atendiendo las características que le 

son comunes en este proceso el niño recopila toda información describe como 

comparar asocian a su marco conceptual del entorno que tiene para aprender los 

fonemas. 

 

Es un aspecto intrínseco de la sociedad humana, y particularmente se aplica a 

diversos contextos, como la ciencia, el arte, la educación y los negocios; siempre 

relacionado con términos similares, como la cooperación y la coordinación. 

 

El aprendizaje colaborativo es uno de los componentes esenciales de la 

pedagogía progresista. 

 

En la industria editorial, especialmente en periodismo, una colaboración es la 

publicación en un periódico o revista de un artículo, una historieta, una fotografía 

de prensa, etc., firmado o no, por un colaborador (un autor que, aunque publique 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_colaborativo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_progresista
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotograf%C3%ADa_de_prensa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotograf%C3%ADa_de_prensa&action=edit&redlink=1
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habitualmente o esporádicamente en ese medio, no pertenece orgánicamente a 

su plantilla). En tecnología, el término "colaboración" se utiliza en el sentido de 

incrementar la productividad y el trabajo en equipo utilizando tecnologías de 

información. 

 

Los problemas en la estrategia metodológicas 

 

(http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101901) 

 
En nuestro país la colaboración de los padres con el  los planteles educativos ha 

sido poco frecuente, podemos decir que no existe una tradición en este sentido. 

 

Es evidente que se debe tender a alcanzar mayor cooperación entre la Unidad 

Educativa y la familia, pero esto se debe hacer teniendo en cuenta la 

disponibilidad que puedan tener los padres debido a sus ocupaciones laborales, 

intentando por parte de la Unidad Educativa poner toda clase de facilidades para 

que pueda existir esa colaboración. La relación entre padres y docentes puede 

resultar complicada, las actitudes cerradas o defensivas en cualquiera de las dos 

partes son un obstáculo en ocasiones incansable  para una correcta ayuda en el 

aprendizaje de nuestros niños. Para evitar este tipo de actitudes, por un lado el 

profesor no debe intentar cambiar el modo de educación de los padres a los hijos, 

esto sólo debe ser un objetivo cuando se perciban aspectos que puedan ser 

https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_de_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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perjudiciales para los niños, de la misma manera que los padres deben respetar 

la autonomía del profesor como docente en la enseñanza a su hijo. 

 

La actitud de los profesores y del centro en general es básica para que se 

produzca en los padres un ambiente dinámico que el niño sea muy  participativo. 

En la medida en que estos se encuentren cómodos y se sientan respetados y 

escuchados y entiendan que su participación supone un beneficio para el niño, 

su implicación será cada vez mayor en la enseñanza aprendizaje. 

 

Beneficios para la ayuda de la enseñanza de los fonemas. 

(http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=101901) 

 

La implicación de los padres en la tarea educativa del plantel educativo  facilita 

los procesos de adaptación y aprendizaje del niño y tiene una aportación positiva 

tanto en los padres como en los profesores.  

 

Para los profesores es una ayuda, ya que a través de la información que reciben 

de la familia pueden conocer mejor a los alumnos y mejorar su actuación docente 

ya que trabajando en equipo tendremos buenos resultados. Para los padres 

supone una experiencia formativa, desarrollando nuevas habilidades para el trato 

con los hijos. De tal manera que los profesores pueden aprender tanto de los 

padres como éstos de los maestros 
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Respecto a los niños, podemos concluir que investigaciones realizadas sobre las 

estrategias metodológicas en la enseñanza de los fonemas  en la Unidad 

Educativa  destacan que en los centros donde hay programas de talleres 

pedagógicos  se produce una mayor participación familiar en la Unidad Educativa 

los resultados académicos de los alumnos son generalmente mejores. 

Suelen dedicar mayor tiempo al estudio, tienen una actitud más positiva en clase 

y su grado de integración en la Unidad Educativa  es mayor. 

 

Estrategias Pedagógicas. 

 

 

Las estrategias pedagógicas ponen de manifestación la intencionalidad de los 

educadores del nivel se refiere a las diferentes formas como el adulto participa  

en las experiencias educativas  de sus hijos promoviendo el aprendizaje 

educativo.  

 

Las estrategias pedagógicas  hacen referencia a  la enseñanza del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar un estudiante con buen aprendizaje  académico 

es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a 

lo largo de una cursada. Existen distintos factores que inciden en el rendimiento 

académico. Desde la dificultad propia de algunas letras, hasta la gran cantidad 

de palabras que pueden coincidir en una determinada, pasando por la amplia 
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extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden 

llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 
Factores que inciden en el rendimiento académico. 

 

 (http://www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_acad%C3%A9mico) 

 

 

Desde la dificultad propia de algunas letras, hasta la gran cantidad de palabras  

que pueden coincidir con un criterio, pasando por la amplia extensión de ciertos 

enseñanza  educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno 

a mostrar un pobre rendimiento académico. Otras cuestiones están directamente 

relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las 

distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos 

impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora 

de las aprender los fonemas o silabas inversas.  

 

Por otra parte, el aprendizaje  puede estar asociado a la subjetividad del docente 

cuando corrige. Ciertas palabras, en especial aquellas que pertenecen a las de 

leguaje, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el 

profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha 

comprendido o no la pronunciación y escritura de los fonemas.  

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables (Proporcionar un  clima cálido y flexible, respetuoso para que 

el niño y la niña se expresen con seguridad) para mejorar el rendimiento escolar.  

http://www.ecured.cu/index.php?title=Programas_educativos&action=edit&redlink=1
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2.3  Marco Referencial. 

 

 La presente investigación se realizará en base a documentos y bibliografías 

especializadas que contienen información sobre los distintos aspectos 

relacionados en las estrategias metodológicas en la enseñanza de los fonemas 

con la colaboración de los padres en el rendimiento de los estudiantes de 

Educación Básica, seleccionando propuestas teóricas más relevantes que 

fundamenten  la concepción del problema y la elaboración de este trabajo. Se 

realizará de acuerdo a fundamentos teóricos pedagógicos, que contribuyen en la 

ejecución del proyecto investigativo. 

 

 
Metodología de la lectoescritura en niños y niñas. 

 
 (Wikipedia) 

 
 

Método Montessori Los niños Montessori son usualmente adaptables han 

aprendido a trabajar  independientemente en grupos debido a que una corta edad 

se les ha motivado a tomar decisiones estos niños pueden resolver problema 

escoger alternativas apropiadas y manejar bien su tiempo. Ellos han sido 

incentivados a intercambiar ideas y a discutir sus trabajos libremente con otros 

sus buenas destrezas comunicativas suavizan el camino en ambiente nuevos. 
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Investigaciones han mostrado que las mejores predicciones del éxito futuro es 

cuando se tiene un sentido positivo de la autoestima el programa Montessori 

basado en la propia dirección, actividades no competitivas  ayuda al niño al 

desarrollo de la propia imagen y a la confianza para enfrentar retos y cambios 

con optimismo para apoyar y reforzar el aprendizaje de la lectoescritura, los y las 

docentes, aplican algunas estrategias metodológicas que facilitan el aprendizaje 

a esas estrategias también se les pueden llamar técnicas las cuales se nombran 

a continuación :  

 

 Animación por la lectura: Es motivar al niño y niña a que lea y escriba 

los fonemas. Se pueden utilizar cuentos cortos, adivinanzas y juegos 

 Lectura Individual: Es tomarse tiempo para cada uno de los niños y niñas 

y que nos lean ciertos párrafo de un libro, periódico o laminas, a parte de 

los demás compañeros de la clase. 

 Lectura en Grupo: Es tomar en cuenta a todos los alumnos de un 

determinado grado o nivel y leer todos a la vez esto se puede hacer en 

carteles ilustraciones o en el pizarrón. 

 Lectura en Voz Alta: Concite en que niños y niñas lean de la pizarra o 

carteles palabras y oraciones; supervisadas por la maestra o maestro. 

 Lectura Silenciosa: Es en la que nadie puede alzar la voz, pues todos 

leen ya sea en forma individual o en grupo pero mentalmente. 
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 En el proceso educativo que desarrolla cada docente de la Unidad Educativa 

“ECUADOR”, se espera que acojan estrategias metodológicas que llamen la 

atención de los estudiantes para que la enseñanza – aprendizaje sea captada y 

de esta manera  que mejoren el rendimiento académico y que motiven al 

estudiante a que tome interés en las clases y que tengan deseo de aprender, 

comprender  y aplicar habilidades, destrezas y conocimientos, es lo que puede 

llegar a garantizar la calidad académica. 

 

La labor del educador es transformar el pensamiento para construir nuevos 

conocimientos, el docente no solo deber dar teorías y contenidos,  sino orientar, 

motivar a los jóvenes estudiantes a que sean emprendedores y otorgar al país  

estudiantes con mentes críticas, mentes investigadores, para mejorar la calidad 

de vida del país. El alumno necesita conocer estrategias que le llevan al éxito 

académico, la cual es una tarea del docente “enseñar a aprender” y del alumno 

“aprender a aprender”. 

 

Partimos del hecho de que la práctica docente es una práctica medida por el 

lenguaje  la tarea principal y cotidiana del docente consiste en entablar una 

comunicación presencial con sus alumnos (comunicación que ha de ser tanto 

verbal como no verbal) basada en la reformulación de contenidos específicos de 

su materia de acuerdo con los alumnos en clases es una tarea comunicativa y 

didáctica. 
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Sentido de las Estrategias Metodológicas. 

Las estrategias son una especie de reglas que permite tomar las decisiones 

adecuadas en un término momento del proceso  definiendo de esta forma tan 

general, las estrategias permite a esa clase de conocimiento llamado 

procedimiento  que hace referencia a como se hacen las cosas como por ejemplo 

como hacer un resumen de esa forma se distingue de otras clases de 

conocimiento llamados declarativo que hace referencia a lo que las cosas son las 

estrategias de aprendizajes son reglas o procedimiento que nos permite tomar 

las decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso de aprendizaje nos 

estamos refiriendo a las actividades u operaciones mentales que el estudiante 

puede llevar a cabo para facilitar y mejorar sus tareas cualquiera sea el ámbito o 

contenido del aprendizaje. 

 

La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto plan de acción 

que facilita el aprendizaje del estudiante y tiene un carácter intencional y 

propósito las clasificaciones de las estrategias son muchas aunque casi todo 

incluyen al menos estos tres grupos: 

Estrategias de apoyo 

Estrategias cognitivas 

Estrategias meta cognitivas 

 

Naturaleza de las estrategias metodológicas. 
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Estudios realizados acerca de la educación tradicional, arrojan resultados 

negativos los que pueden resumir en una enseñanza receptiva memorística 

mecánica y autoritaria la escuelas lejos de convertirse en un ambiente placentero 

y grato, se convierte en un ambiente hostil obligando a que el niño asista 

presionado por sus padres antes que por el interés propio frente a esta 

problemática, muchos países del mundo adoptan nuevas opciones pedagógicas, 

basadas principalmente en el constructivismo pedagógico en nuestro país el 

Ministerio de Educación adopta el nuevo enfoque pedagógico, convirtiendo a la 

educación tradicional en arcaica e iniciando un programa de re conceptualización 

de las practicas pedagógicas en todos los niveles educativos del país . 

El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje humano es una 

construcción de cada alumno por modificar su estructura mental también es 

posible conceptualizar el constructivismo pedagógico como un movimiento 

pedagógico contemporáneos que se opone a concebir el aprendizaje como 

receptivo y pasivo, al considerarlo más bien como una actividad compleja del 

alumno que elabore sus conocimientos propuestas a partir de la construcción de 

conocimientos nuevos sobre la base de los ya existentes pero en cooperación 

interactiva con el facilitador que es el maestro y sus compañeros  

Los niños en el proceso educativo   

 

 Las actividades que apuntan hacia la identificación y compresión de las 

funciones sociales pueden incluir actividades que especifican se dirigen hacia los 

problemas relativos a la estructura del objeto es a estas últimas que yo llamaría 
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actividades específicas de construcción de conocimiento sobre el objeto a esta 

última yo la llamaría actividades específicas de construcción de conocimiento 

sobre el objeto.  

 
 
Hasta aquí la palabras de EMILIA FERREIRO ahora bien la experiencia que se 

expondrá a continuación trata de mostrar la incidencia que la interviene del 

docente privilegiado estas actividades específicas de construcción de 

conocimiento sobre el objeto escritura, pueden tener en la construcción  de 

hipótesis alfabéticas en tan solo 30 días de clases esta experiencia se llevó acabo 

sobre un total de 101 alumnos de 2do. Año de Educación Básica correspondiente 

a una escuela pública y privada de la ciudad de Buenos Aires Si partimos de una 

diferenciación de los jóvenes según su condición social.  

 
 
Para los niños "socialmente incluidos", la escuela es el centro de su vida. El buen 

desempeño escolar es todo lo que se espera de ellos en esta fase de la vida. 

Desde el enfoque psicolingüístico se reconoce principalmente dos modelos 

teórico que tiene consecuencia prácticas en los métodos de lectura los modelos 

de destreza y los modelos holísticos (Smith, 1989) a la combinaciones ambos se 

denomina modelo integrados o equilibrados (Castell, 2009) el modelo de destreza 

también recibe el nombre de modelo de abajo hacia arriba porque el lector pone 

en funcionamiento su destreza en enseñar los fonemas el impacto de la escuela 

es relevante como ente generador de oportunidades de aprendizajes para el 

alumno ( Harlin,2008; Hoff 2006 ) diversas investigaciones han mostrado que las 
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características de las practicas pedagógica influye significativamente en la 

velocidad y en la profundidad del desarrollo que tiene cada estudiante . 

 

Es comprensible que en esta época se provoque un desgates en los estudios que 

puede durar bastante tiempo. La temporada de la niñez  supone un cambio en su 

actitud por sé no se pueden aprender los fonemas, y es un cambio que se da en 

todos, en mayor o menor medida.  El estudiante anteceden sustentan la 

necesidad de desarrollar estrategias metodológicas que contribuyan a superar el 

déficit que el niño tiene cuando comienza  a enfrentar el aprendizaje formal de la 

lectura especialmente  suele ser un niño  en crisis, y problemática  para sus 

padres. Estos padres de la posmodernidad que buscan que los niños estén el 

mayor tiempo posible, con lecturas con imágenes por lo son modelos a seguir  y 

a su vez empiezan a creer que su función es apoyar la creatividad y el saber que 

puedan aportar en algo oportunamente.  

 

Para los maestros estos sectores son vulnerables Rolla y Rivadeneira en el 

(2006) señala que se requiere trabajar  con programas de calidad en sectores de 

pobreza pues ello previene la repotencie de los pasos a seguir  el niño tiene que 

estar en un ambiente favorable con sus maestros y sus padres.  Esto a su vez 

puede es favorable por el hecho que el niño comprende que tiene que aprender 

a escribir y a leer todas las letras del alfabeto que ha enseñado el maestro en 

todo su tiempo escolar   se puede hacer mucho por mejorar su realidad, lo que le 

puede traer en si presiones en sus acciones.  No es suficiente con que el 
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aprendizaje que sea significativo para el alumno, deberá ser también el mejor 

dentro de los posibles conocimientos significativos. Esta estrategia que utiliza 

significa que el docente deberá estar contrastando constantemente los 

paradigmas del conocimiento del alumno, con la finalidad de que exista un 

desequilibrio, que traiga consigo una superación continua del estudiante. Snow 

et al. (1998) 

 

Encontró que hay un método que sea mejor que otro para trabajar con niños 

vulnerables sino sino que los progresos de la lectura depende del desarrollo de 

una compresión  de como los sonidos  son representaciones alfabéticas así como 

de la práctica reiterada de la lectura para lograr fluidez con diferentes tipos de 

textos las practicas intencionadas para aumentar el vocabulario de los niños el 

control de los procesos de compresión y corrección de errores y el desarrollo del 

interés y motivación por la lectura con fines diverso de esta forma es necesario y 

urgente ofrecer a los niños los medios que les permitan compensar la de privación 

con la que se inicia en el sistema escolar .  

 

La formación de la identidad de los niños  se convierte en un proceso complejo.  

Las referencias positivas escasean o se mezclan con las negativas. Ropa, 

imágenes, música, tecnología  componen el lenguaje simbólico inseparable de 

los niños. Con la que se inicia en el sistema escolar  a través de estrategias que 

favorezcan su comprensión lectora (Al Otaiba et al 2010) no solo por la relevancia 

de la habilidad en sí misma, sino porque ella permite futuros aprendizajes en 
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distintas áreas de conocimiento (Marchand et al 2007; Scarborough, 2001; 

Whitehorse y Lonigan, 1998).  

 
 
Métodos de lectura. 

  
Desde un enfoque psicolingüístico se reconocen principalmente dos modelos 

teóricos que tiene consecuencias prácticas en los métodos de lectura: los 

modelos de destrezas y los modelos holísticos (Smith, 1989) a la combinación de 

ambos modelos integrados o equilibrados ( Castells, 2009)  el modelo de 

destrezas también recibe el nombre de “ modelo de abajo hacia arriba” porque el 

lector pone en funcionamiento sus funciones cognitivas básicas y las funciones 

perceptivo- motoras se pueden situar dentro de este modelo los métodos 

tradicionales, que hacen énfasis en la enseñanza del código principal ventaja que 

se ha observado en los métodos que se basan en un modelo de destrezas es el 

desarrollo de la conciencia fonológica , que es la habilidad para manipular en 

forma consciente las unidades sonoras que componen las palabras. 

 

 La educación en su forma sistemática y planificada es intencional, pero hay un 

actuar educativo aún en el caso que no seamos conscientes de estar enseñando 

sin que exista un propósito o una intención, es el caso de la educación que 

brindan los padres, llamada educación no formal.  
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Puedes analizar  cómo se componen las palabras a la hora de leerlas, facilitando 

el proceso de decodificación los métodos que se basan  en el modelo de 

destrezas son generalmente  sistemático y ordenados, facilitan al profesor  

detectar el avance de cada estudiante y la mayoría de ellos aprenden el 

mecanismo de la lectura (Center, 2005) como desventaja se pueden mencionar 

que al aplicar en forma exclusiva estos métodos.  

 

La educación es tan importante para dejarla sólo en manos de los maestros, por 

lo que los padres deben ser entes activos en el proceso educativo de sus hijos/as.  

Comprender que la dinámica y la enseñanza  educativa nos incluyen a todos, es 

una actividad permanente que integra a los hijos/as, a los maestros, a los padres 

y a la  comunidad entera.  

Los profesores enfatizan en la mecánica de la lectura y asignan una menor 

importancia al desarrollo de la compresión en muchas ocasiones presentan 

textos sin significado y sin interés para el alumno , de manera que a largo plazo 

puede ocurrir que el lector tenga acceso al código, pero no comprenda el texto 

que lee (Center, 2005)  de los padres en la vida escolar parece tener algunos 

efectos positivos como: mayor interés en la lectura y escritura de los niños/as, 

mejor rendimiento escolar, mejores relaciones entre padres/madres e hijos/hijas, 

posteriormente , recogiendo los aportes de la psicolingüísticas, la .  

 

La familia deben considerara que el juego tiene que estar vinculado con las letras 

este patrimonio de la educación mientras que la escuela complementará la tarea,  
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y reforzara lo enseñado los padres tiene que tener un ambiente familiar es el 

conjunto de relaciones que se establecen entre sus miembros que comparten el 

mismo espacio. Cada familia vive y participa en esta enseñanza de una manera 

particular, de ahí que cada una desarrolle unas características propias en la 

enseñanza de los niños y niñas. Pero el ambiente familiar, tiene unas funciones 

educativas y afectivas fundamentales, ya que partimos de la base en la que los 

padres tienen una gran influencia en el desarrollo cognitivo de sus hijos y que 

este de sarrollo  es aprendido en el seno de la educativo.  

 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente positivo y 

constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio 

otras, no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, 

lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de 

conducta o que tenga carencias en el desarrollo de sus habilidades de aprender 

los fonemas.  

 

El juego es la actividad espontanea que desarrolla el niño y la niña diversas 

corrientes psicológicas han analizado su naturaleza funciones a fin de 

sistematizar las diferencias de teorías se pueden agrupar en: 

 

a) Teorías psicogenéticas. 

b) Teorías compensatorias 

c) Teorías funcionales  
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Teorías psicogenéticas. 

  

Para Piaget, el juego consiste en una orientación del individuo hacia su propio 

comportamiento  en un predominio de la asimilación sobre la acomodación es el 

paradigma de la acomodación, el juego al modificar realidad extrema para 

adecuar a los propios esquema es el paradigma de la asimilación desde la 

preceptiva de esta corriente las funciones y las formas que se adopta a la 

actividad lúdica están estrechamente vinculadas con los procesos de desarrollo 

evolutivo del niño y la niña. 

 

Teorías compensatorias. 

Según la teoría psicoanalítica el juego posibilita a las niñas y niños la 

satisfacción de deseos y la resolución de la situación conflictiva que le producen 

acontecimiento del mundo externo desde esta concepción el niño y la línea a 

través del juego realizan proyecciones inconscientes, resuelve deseos 

conflictivos y modificados los aspectos de la realidad que no le satisfacen. 

 

Teorías funcionales. 

 

Estas teorías asignas el juego infantil se va dando a través de los distintos 

momentos que se correlacionan con las diversas etapas del desarrollo del 



 

31 
 

pensamiento existen un consenso generalizado en reconocer las siguientes 

fases: 

 

Juegos funcionales. 

  
Se desarrolla durante los primeros años de vida del bebe .Consiste en un juego 

de puros ejercicios de las funciones sensorio motoras que compromete tan solo 

movimientos, acciones y precepciones por ejemplo succionar cualquier objeto 

que tiene a su alcance. Su autoridad para aprovecharse de sus hijos ni vivirla 

como  un privilegio o una ventaja sobre ellos.  

 

 

Juego de ficción o simbólico. 

 

En este juego, que se desarrolla predominantemente entre los 3 a 5 años, 

intervienen en el pensamiento. La función  nociones del juego simbólicos es 

satisfacer el yo mediante la transformación de lo real en función de los deseos 

del sujeto. 

En este proceso se realiza una asimilación deformadora del objeto y los 

esquemas del pensamiento por ejemplo: un niño cuando juega a los bomberos 

transforma un recipiente en el caso de bomberos una caja en el auto bomba.  

 

Juego de reglas. 
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Comienza alrededor de los 4 a 5 años su inicio depende en buena medida de la 

estimulación de los modelos que tenga el niño en el medio que los rodea en estos 

juegos es necesarios aprender y respetar determinadas normas y acciones. 

 

Dentro de los juegos reglados  se observa en una evolución que expresa el 

proceso de descentralización paulatina del pensamiento infantil. Esta evolución 

va de los juegos de reglas arbitrarias, con recurso consenso grupal hasta los 

juegos con reglas convencionales, institucionalizado socialmente pasando una 

etapa intermedia de juegos con algunas reglas constituidas y acentuadas como 

cierto consenso grupal. Juegos de construcciones  este tipo de juego coexiste 

con todos los otros y está presente en todas las frases a partir del primer año  de 

vida en estos juegos se combina con el placer por la manipulación del objeto y el 

propósito de realizar algo por ejemplo: construir con bloques, moldear con 

masilla, apilar objeto, coleccionar elementos, etc. 

   

El juego para la acción didáctica. 

 
Hay que considerar el juego como modelo peculiar de interacción del niño y de 

la niña consigo mismo, los otros y las cosas implica privilegiar las actividades 

lúdicas como recursos metodológico más apropiado para la consecuencia de los 

objetivos y contenidos del nivel inicial. 

Desde esta perspectiva se consignan algunas las nociones que se describe: 
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Es el vehículo que posibilita la transición de la sensación al pensamiento, del 

esquema sensomotores a la conceptualización. 

Es un medio de expresión de la personalidad infantil, como el docente descubrir 

y comprender las actitudes y comportamiento del niño para intervenir en ellos, 

ayudando los a superar dificultades y orientándola conclusión de los aprendizajes 

hacia la consecuencias de los objetivos y contenidos educativos. 

 

Es el medio idóneo para favorecer la integración del niño y la niña al contexto 

sociocultural favoreciendo en la comprensión del mundo que si mismo y de su 

relación con los otros. 

Es un medio privilegiado de comunicación expresión y creatividad infantil permite 

el pasaje de la actividad lúdica al trabajo a partir de la misma experiencia lúdica 

 

El periodo del juego trabajo. 

  
El juego trabajo es el periodo didáctico del cual los niños realizan en forma 

individual grupal y distintas actividades que le permite el desarrollo de estas 

actividades el niño tiene posibilidades de crear, expresar,sentir,obsevar, 

explorar,relacionar,representar,construir,resolver,proyectar,elhogar, interactuar. 

Las actividades que se desarrolla en este periodo pueden surgir a partir de los 

intereses espontáneos del niño y del grupo. 
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Las concepciones educativas que sirve de base a la propuesta curricular del nivel 

inicial plantean la necesidad desarrollar procedimientos de trabajos coherentes 

con requerimiento de niños y niñas en esta etapa. 

A través del tiempo se ha diseñado distintos modelos educativos, privilegios 

aquellos que toman en cuenta la integridad de los niños y niñas que rescatan la 

dimensión lúdica como su forma natural de aprender. 

Nancy Rudolph resaltar el valor educativo del juego al afirmar  que no se 

necesita grandes dotes psicológicas para reconocer que todos 

 Los niños requieren de una oportunidad para jugar sin restricciones, de 

reflexionar, moldear y remodelar su mundo. Debe contar con sitios donde pueden 

construir y echar abajo con libertad y el espacio necesario para aprobarse 

asimismo los materiales y herramientas que les rodean. 

También plantea que los niños necesitan de adultos el empáticos e interesados 

que le tiene una mano, que mide, modifiquen el ritmo de sus actividades 

escuchen todo niño su descubridor, un explorados un ser únicos y todo niño 

merece y reclama el derecho de comprometerse en la aventura de la aventura 

de la vida a su manera. 

 

Esta conceptualización refleja los elementos y los objetos y metodológicos se 

orientan el juego trabajo como práctica educativa ya que destaca: el juego como 

necesidad los niños y como mediación educativa las necesidades de ofrecer 

espacios materiales que permite que los niños y las niñas construirán transformar 

el papel del educador en promoción de aprendizaje que se le genera de manera 
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espontánea el respeto a la individualidad de cada niño sus condiciones de 

explorar y descubrir. 

Carl Rogers.- También enfatiza la importancia del acción y el 

autodescubrimiento cuando tiene que me parece que todo lo que por expresarse 

o diseñar se a otro es relativo bien oscuro tiene poca influencia en su conducta 

he llegado a pensar que el único aprendizaje que tiene influencia significativa en 

el comportamiento es el descubrimiento de las letras en la enseñanza de los 

fonemas que cada uno elabora y asimila por sí mismo. 

El juego trabajo es una de las formas más efectiva  para dinamizar el aprendizaje 

dentro de un ambiente reflexivo, libre y creativo de que experimente, dialogue, 

interactúe, con su grupo de iguales, elabore y resuelva conflictos, construye y 

cree. 

Sin duda, es una de las metodología más apropiadas para promover aprendizajes 

indicativos en un ambiente cordial y placentero en el que se respeta la creatividad 

y el ritmo individual de cada niño y cada niñas al tiempo de aprender los fonema 

que se crea condiciones que se constituyen en retos permanentes para avanzar 

en el proceso aprendizaje. 

 

¿En cuales aspectos se vincula el juego en la enseñanza de los fonemas? 

 

El juego trabajado sirve a los propósitos educativos planteados en la propuesta 

teniendo como finalidad principal el desarrollo integral de los niños y niñas en la 

enseñanza de los fonemas pronunciada y escribiendo rescatando la dimensión 



 

36 
 

lúdica como medio natural de aprendizaje en etapas que corresponde a su 

educación básica. 

Promover aprendizaje significativo a través de experiencias cualitativas y la 

resolución de problemas a través de situaciones de los niños y niñas que 

elaboran letras en un susurro espontaneo para formar palabras favorece el 

autodescubrimiento, el aprendizaje múltiple en el trabajo de niños y niñas como 

actores de su propio progreso en interacción con un grupo de iguales 

educaciones. 

La educadora debe usar los materiales adecuados canalizando los ejes 

transversales a través del juego dramático que se desarrolla las diferentes zonas 

de juego y la reflexión que acompañe estas actividades. 

Integran a los padres, madres y otros familiares y miembros de la comunidad, lo 

cual aportan elabora materiales, comparten experiencias con las niñas y niños 

educadores e intercambian informaciones en una interacción permanente.   

  

El aprendizaje. 

 

Se define al aprendizaje como un proceso a través del cual se adquieren 

habilidades, conocimientos y destrezas a través de la experiencia y pueden incluir 

en el proceso educativo, la instrucción, la práctica y la observación. El aprendizaje 

es una de las funciones mentales importantes en el ser humano, es fundamental 

ya que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en que 

vivimos, es necesaria para subsistir y desarrollarse en la comunidad. Constituye 
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una actividad individual aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, el 

mismo que se produce en un proceso de interiorización en el que cada individuo 

concilia sus nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación, el desarrollo personal, 

que consiste en procesar, adquirir, comprender, para luego aplicar una 

información que ha sido enseñada, cuando aprendemos es posible la adaptación 

a las exigencias contextuales del medio. El aprendizaje requiere cambios 

relativos de la conducta del individúo,  el cambio es producido mediante acciones 

de estímulo y respuestas, a través de la continua adquisición de conocimientos 

se ha logrado que la especie humana se independice en un contexto ecológico e 

incluso modifiquen sus necesidades. 

 

La función mediadora del docente. 

 

El rol del docente es de propiciar ayuda pedagógica, como profesor constructivo 

y reflexivo, y se la ha asignado diversos roles; el de transmisor de conocimientos,  

el de animador, el de facilitador o gua en el proceso de aprendizaje, incluso 

investigador educativo. 

 
 

La función primordial del docente es guiar y orientar la actividad mental 

constructiva de sus alumnos, a quienes va a proporcionar un apoyo pedagógico 

ajustado a su competencia y ayudar a los estudiantes a “aprender a aprender” 
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promoviendo su desarrollo cognitivo y personal  a través de actividades y exija 

un procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que así 

puedan construir su propio conocimiento para que el alumno no se limite a 

realizar solo una recepción memorísticas de  los contenidos. 

 
 

Las nuevas reformas curriculares exigen a los docentes desempeñen nuevas 

funciones, que logren integrase en las TIC con nuevas pedagogías y fomenten 

clases dinámicas, estimulando la interacción, el aprendizaje colaborativo  y  

trabajar en grupo. Esto exige aplicar nuevas competencias pedagógicas para y 

manejar una clase con métodos innovadores  de utilización de TIC (Tecnologías 

de información y comunicación) y mejorar la educación logrando avances en el  

proceso de estudio, la evaluación y la organización académica. 

 
  
 
Rendimiento Escolar.  

 

El rendimiento escolar determina  el nivel de conocimientos alcanzados, el cual 

mide el éxito a fracaso escolar a través de las calificaciones  de 0 a 10 en los 

centros educativos.  El rendimiento académico refleja el resultado de la etapa del 

proceso educativo, también el rendimiento académico sintetiza la acción del 

proceso educativo, no solo en el aspecto cognitivo obtenido por el educando, sino 

también por el conjunto de destrezas habilidades e intereses. 
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El profesor es la persona responsable en gran parte del resultado del  rendimiento 

académico; interviene una serie de factores, entre los cuales; la metodología que 

emplea el maestro, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar, la situación 

social, etc. El rendimiento académico no es un sinónimo de  poca capacidad en 

de los estudiantes, es sinónimo de estudiantes desmotivados, docentes con 

carencia en capacitación y resistentes al cambio. El desempeño académico está 

relacionado con el nivel de conocimientos de los alumnos y es una escala para 

medir la capacidad de los estudiantes para alcanzar los objetivos propuestos en 

el periodo académico. 

 
Factores que intervienen en el rendimiento académico. 

 

Los factores que influyen en el rendimiento académico son numerosos y se 

encuentran muy interrelacionados: 

 

 Factores intelectuales.- Se incluyen capacidades y actitudes de la inteligencia 

del niño que se dan en general. 

 
Factores biológicos.- Son los que conforman la estructura física del alumno, 

como el oído, la visión, las manos, la espalda, la alimentación, la salud etc. Que 

forman parte del organismo y de no haber un adecuado funcionamiento, se va 

haber afectado el rendimiento académico del alumno, por lo tanto si no existe un 

equilibrio en alguno de estos, se puede presentar un problema de aprendizaje. 
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Factores Psicológicos.- Los estudiantes que presentan dificultades 

emocionales y conductuales poseen alteraciones en su desarrollo cognitivo, 

psicomotor o emocional que afectan el  en aprendizaje. La disciplina y el 

autocontrol tienen influencias positivas en el rendimiento académico, algunos 

estudiantes se llenan de ansiedad y temor por lo cual se retraen y evitan realizar 

las tareas escolares, se ponen nerviosos y caen en la frustración y el miedo, lo 

que no deja que tengan un desempeño positivo en el rendimiento académico. Los 

padres de familia y docentes son las personas indicadas ayudar a estos a superar 

su ansiedad y a tener éxito en la vida estudiantil. 

Factores Sociales.- Es todo aquello que rodea al estudiante, como; los amigos, 

la familia, las condiciones económicas, la salud, etc. Todos aquellos factores 

están directamente vinculados con el estudiante y como se va a desenvolver en 

la Institución Educativa y en la clase. 

 

Factor Económico.- Este factor es uno de los cuales tiene superior impacto 

sobre el desempeño de los estudiantes, ya que las condiciones económicas van 

a repercutir en su desempeño educacional, ya que las familias de escasos 

recursos económicos pasan situaciones distintas en su desarrollo, lo que afecta 

directamente al rendimiento escolar. 

 

 

Factores pedagógicos.- Además de los factores ya señalados,  en este  modelo 

pedagógico se incluyen los problemas de aprendizaje, que son la base para 

desempeñarse en las diversas actividades y tareas dentro de la Institución 
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educativa, como la comprensión, la rapidez lectora, riqueza de vocabulario, 

habilidad de cálculos y la metodología.  

 

 
Factores familiares.- El rendimiento académico de los adolescentes va a estar 

estrechamente ligado a su familia, ya que esta es la base fundamental para que 

los estudiantes tengan un perfecto desarrollo social y educativo.  

EL ROL DE LOS MAESTOS EN LA EDUCACIÓN DE SUS ALUMNOS. 

  
Educación es un proceso de formación y perfeccionamiento humano que se inicia 

cuando nace un niño y termina cuando la persona muere. La educación supone 

una interacción entre las personas que enseñan y las que aprenden,  los fonemas 

simultáneamente. La educación en su forma sistemática y planificada es 

intencional, pero hay un actuar educativo aún en el caso que no seamos 

conscientes de estar enseñando sin que exista un propósito o una intención, es 

el caso de la educación que brindan los padres, llamada educación no forma, la 

misma que deba iniciarse en el hogar. 

 
 
Son los maestros y los representantes  quienes gozan de una relación de 

confianza  única que exclusivamente que se dé como en el   seno de la familia y 

que permite todo tipo de interrelaciones personales: sobre la ayuda de los 

fonemas, ayuda, orientación, soporte que influyen y modifican los métodos que 

enseñan los maestros. Suele decirse que en una familia todos educan y son 

educados. La educación y la enseñanza de las letras y fonemas es tan importante 
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para dejarla sólo en manos de los maestros, por lo que los padres deben ser 

entes activos en el proceso educativo de sus hijos/as. 

 
 
Comprender que la dinámica educativa nos incluye a todos, es una actividad 

permanente que integra a los hijos/as, a los maestros, a los padres y a la 

comunidad entera en la enseñanza de los fonemas en sonido y letras. La 

participación de los padres en la vida escolar parece tener algunos efectos 

positivos como: mayor autoestima de los estudiantes sean estos hombre o 

mujeres, mejor rendimiento escolar, mejores relaciones entre padres/madres e 

hijos/hijas, actitudes más comprensión de los padres y madres hacia el plantel 

educativo. 

 
 
La posible mediación del maestro la maestra su rol de facilitar de procesos de 

desarrollo de que su papel es el mediar y promover la participación. Concreta las 

estrategias que se privilegia en los fundamentos del currículo ya que el juego 

trabajo conlleva como parte su progreso de indagación solución de problemas, 

descubrimiento socialización el rescate permanente de las opciones de los niños 

y niñas la creación y la reflexión entre otros.  Por eso, la situación escolar es un 

eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La familia 

tiene el patrimonio de la educación mientras que la escuela complementará la 

tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres. 
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¿Cuáles son los principales reglas en el juego y la enseñanza de los 

fonemas?.  

 

Estas reglas son metodológicas y fundamentales  en una serie de principios los 

cuales refleja la concepción psicológica y pedagógica que lo sustente el juego 

como actividad característica de la niñez en su forma natural  de aprender es 

placenteras creadores elaborar de situaciones por lo tanto la acción educadora 

debe ser coherente con estas necesidades y desarrollarse a partir de la misma. 

 

 Los padres como agentes de motivación en la enseñanza de los fonemas. 

 

La motivación debiera entenderse como afectividad, deseo y sentimiento que 

pone en marcha nuestra conducta, lo que activa nuestro sistema nervioso; 

aunque de hecho, sólo nos motiva lo que para cada uno vale, si algo no valiera, 

seguro que no nos motivaría. En la educación temprana los afectos constituyen 

también la nota esencial del comportamiento infantil y de los aprendizajes que el 

niño/a realiza. POLAINOLORENTE, (2007). 

 

La forma en que el estudiante autoconstruye el modelo de sí mismo, a partir de 

las interacciones con los padres, es de vital importancia para su futuro. El modelo 

práctico que de sí mismo tiene el estudiante será tanto más seguro, vigoroso, 

estable y confiado cuanto mejor apegado haya estado con sus padres, cuanto 

más accesible y digno de confianza la haya experimentado, cuanto más 
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disponible, estimulante y reforzadora haya sido su aprendizaje en los fonemas. 

De estos modelos prácticos que el niño autoconstruye va a depender, la manera 

en que supone que los otros responden a su aprendizaje- enseñanza, 

dependiendo de ello su valía personal, su estilo emocional, en una palabra. 

 
De acuerdo con lo descrito anteriormente, podría definirse el apego como la 

vinculación afectivo-cognitiva que, de forma estable y consistente, se establece 

entre el alumno y el maestro, como consecuencia de las interacciones sostenidas 

entre ellos. 

 
La vinculación padres- a hijos depende, en primer lugar, de la comprensión de 

las conductas innatas del estudiante y de las conductas de apego (llanto, risa, 

succión, contacto ocular), pero también de la sensibilidad y del comportamiento 

de sus padres en las interacciones con él/ellas. 

 
En consecuencia de ello, el afecto o apego describe la necesidad básica que 

experimenta todo niño/a de buscar, establecer y mantener cierto grado de 

contacto físico y cercanía con las figuras paternas, través de las cuales moldea y 

configura las experiencias vivenciales acerca de la motivación, seguridad, 

confianza y estima, referidas tanto a sí mismo como a los otros y a la sociedad 

entera. 

 
En realidad, es muy difícil que un hijo/a llegue a confiar en sí mismo, que sea 

capaz de auto motivarse, si antes no ha experimentado el sentimiento de 

confianza respecto de sus padres y el hecho de que éstos le motiven. Y es que 
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la confianza en sí mismo forma parte del sentimiento básico de seguridad y son 

ingredientes imprescindibles que se concitan en un mismo proceso. 

 
No hay duda que desde la teoría del apego se contribuye a verificar los modelos 

prácticos del mundo y de sí mismo, que cada hijo/a construye, en virtud de cuál 

sea la interacción que haya tenido con sus padres. Es precisamente esta 

experiencia la que, condicionará en el futuro sus expectativas y planes de acción; 

es decir, sus proyectos y también el modo en que éstos le motivan o no. 

 

Estrategias que influyen en el rendimiento de los estudiantes. 

 

Crear hábitos de trabajo dentro y fuera del aula de clase.  

 Controlar sistemáticamente las actividades encomendadas en el plantel 

educativo, con un seguimiento especial de parte de los padres y profesores a 

los alumnos que tienen dificultades en su aprendizaje en los fonemas. 

 

  Promover la utilización de la agenda educativa esto permitirá asegurarse de 

que el alumnado tome notas de tareas y exámenes y es supervisada por los 

padres.  

 

 

 Dedicación de la primera sesión de tutoría con alumnos y  con padres para 

explicarles el uso de la agenda como medio para lograr un buen rendimiento 

escolar.  
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 Diseñar  actividades de creatividad, dibujos, teatros orales, que favorezcan la 

autonomía en el aprendizaje y el auto aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

Mejora del clima escolar en la enseñanza de los fonemas. 

 Trasmitir el orden a las normas de enseñanza de los fonemas en el plantel 

educativo.  

 Procurar una actuación  rápida con los alumnos a través de  medidas 

dinámicas siguiendo el protocolo previamente establecido y con la puesta en 

marcha del aula. 

 Formación del profesorado en estrategias de enseñanza de los fonemas. 

 

Mejora de la práctica docente. 

 Creación de bancos de preguntas orientadas a desarrollar la creatividad de 

los niños en las competencias básicas. Seguir con la propuesta de actividades 

lúdicas en la enseñanza de los fonemas, para atender a la dificultad del 

aprendizaje. 

 

 Es necesario que se realicen actividades,  para compartir materiales y 

actividades y analizar  las dificultades. 

 

 Formación del profesorado en TIC, estrategias para la mejora de la 

enseñanza de los fonemas en el grupo de estudiantes. 
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 Considerar en  el desarrollo de la programación didáctica dos aspectos 

básicos fundamentales en la escuela como es, tendencia grupal, actividades 

sociales reivindicadoras que permita el buen desarrollo  de maestros, alumnos 

y plantel educativo, porque además son aspectos fundamentales para el éxito 

del aprendizaje.  

 

 

 Enseñarles que es fácil la pronunciación de los fonemas, a través de  ejemplo 

y ayudándole a que lo vea como una oportunidad para crecer, para mejorar, 

y pronunciar, escribir todos los fonemas de nuestro alfabeto. 

 Creando y planificando posibles soluciones que le puedan ayudar en el futuro 

a no cometer el mismo fallo. 

Ayudarles a desarrollar la destreza de la enseñanza de los fonemas, que les 

permita a las tentaciones externas, siendo capaces de continuar  la educación 

debe ser con mayor facilidad. 
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2.4 Glosario de términos más frecuentes. 

 
 Colaboración.- Es la acción y efecto de colaborar. Este verbo refiere a 

trabajar en conjunto con otra u otras personas para realizar una obra. 

 

 Incide.- Uno de los usos habituales que le damos al término es para referir 

cuando alguien incurre en alguna falta o error, es decir, que si tal persona, 

o nosotros, cometemos un error se hablará de incidir en el error. Si no me 

hubiese dejado llevar por sus comentarios no hubiese incidido en tal falta. 

 Rendimiento.-  Nivel de conocimiento de un alumno medido en una 

prueba de evaluación.  

 

 Familia.-  Hoy en día, a juzgar por el uso cotidiano, ‘familia’ es una noción 

que describe la organización más general pero a la vez más importante 

del hombre. Dicho en otras palabras, la familia constituye un conjunto de 

individuos unidos a partir de un parentesco. 

 

 Comunicación.- Es un fenómeno inherente a la relación que los seres 

vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

http://definicion.de/conjunto/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion/
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comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a 

su entorno y pueden compartirla con el resto. 

 

 Desarrollo.-  Significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Como 

tal, designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto 

de desarrollo puede hacer referencia a una tarea, una persona, un país o 

cualquier otra cosa. 

 

 Estrategias.-  El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado 

para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia 

es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto 

estado futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

 

 

 

 

 

2.5 Hipótesis. 

2.5.1 Hipótesis general. 

La  correcta aplicación de las estrategias metodológicas se fortalecerá el proceso 

de la enseñanza de los fonemas de los estudiantes del segundo año básica 

Unidad educativa  “ECUADOR”, de la parroquia La Unión, cantón Babahoyo, 

provincia Los Ríos. 

 

2.5.2  Sub hipótesis o derivados. 

 Estableciendo los factores  que inciden en la enseñanza escolar  se podrá 

mejorar la enseñanza de los fonemas a los  estudiantes. 

 

 Identificando el apoyo que reciben los estudiantes por parte de los padres 

en la enseñanza de los fonema en su proceso educativo. 

 

 Aplicando una guía metodológica permitirá concienciar la estrategia que 

utilizan los padres en la enseñanza de los fonemas en la escuela y en casa 

a los estudiantes. 
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2.6 Variables. 

Variables Independientes: Estrategias Metodológicas 

Variable Dependiente: Enseñanza de los fonemas. 

2.7 Operacionalización de las variables. 

Variable Independiente: Estrategias Metodológicas. 

Variable Concepto Categorías Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Estrategias 

metodológicas 

Es todo proceso donde se 

involucra el trabajo de 

alumnos maestro padres en la 

enseñanza de los fonemas es 

conjunto  para conseguir un 

resultado muy fácil de realizar 

individualmente como para 

ayudar a conseguir algo a 

quien por sí mismo si podría. 

Trabajo 

 

 

 

 

 

Personas 

 

Esfuerzo realizado por 

los maestros alumnos 

padres  con la 

finalidad de plantear el 

desarrollo del niño. 

 

 

¿Tiene buenas  

enseñanza sus 

hijo(a)? 

¿La relación con el 

docente y su hijo(a)  

es buena? 

¿Tiene en su casa 

un lugar destinado 

para la realización de 

 

 

 

 

Cuestionario de 

encuestas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28sociolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Individual
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las tareas de su 

hijo(a)?. 

¿Quién desempeña 

la función de 

representante de su 

hijo(a)? 

¿Quién lleva al 

plantel educativo a 

su hijo(a)? 

¿Quién ayuda a  

realización de las 

tareas de su hijo(a)? 

¿Con qué frecuencia 

acude al plantel para 

averiguar sobre el 

rendimiento de su 

hijo(a)? 
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¿Dialoga con su 

hijo(a) sobre 

aspectos 

relacionados al 

plantel?. 

¿Considera que los 

logros positivos 

alcanzados por su 

hijo(a) se debe a la 

orientación que Ud., 

le brinda 

diariamente?. 

¿Cuándo sus hijo(as) 

está desanimado lo 

busca para iniciar 

una conversación?. 
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Variable Dependiente: Enseñanza de los fonemas. 

Variable Concepto Categorías Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

 
Enseñanza de 
los fonemas 

Hace referencia a la 
evaluación  del 
conocimiento 

adquirido en el 
ámbito escolar, 

primario. 
 

Un estudiante con 
buen rendimiento 

académico es aquél 
que obtiene 

enseñanza positiva 
en las tareas que 
debe realizar en 

clase y en la 
escuela. 

 

Evaluación 

 

 

Estudiante 

Acción  y a la 
consecuencia de 

evaluar. 

 
 

Se refiere al educando o 
alumno o alumna dentro 
del ámbito académico. Y 

que se dedica a esta 
actividad como su 
ocupación principal 

¿Con qué frecuencia los 

padres de familia visitan el 

plantel educativo?. 

¿Los padres o 

representantes brindan la 

ayuda necesaria a sus hijos 

en sus tareas?. 

¿Los padres o 

representantes motivan a 

sus hijos(as) para que 

tengan un buen 

rendimiento?. 

 

 

Cuestionario de 

encuestas. 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/evaluacion/
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¿Para Ud., cual es la causa 

de no aprender los fonemas 

los estudiantes?. 

¿La participación de  los 

padres influye en el 

rendimiento académico de 

los estudiantes?. 

¿Estima Ud., que el sistema 

educativo actual responde a 

las expectativas de los 

estudiantes?. 

¿Cree Ud., que el padre de 

familia está cumpliendo con 

el rol de enseñar?. 

¿Encuentra Ud., en los 

padres de familia el apoyo 

para cumplir con su objetivo 

de enseñar?. 
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¿Qué opina sobre la labor de 

asistir y orientar las tareas de 

los hijos/as por parte de los 

padres de familia?. 

¿Cuándo un estudiante tiene 

problemas en su 

rendimiento, qué hace?. 
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CAPÍTULO III. 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO. 

 

3.1 Modalidad de la investigación.  

 
La investigación documental bibliográfica  se ha realizado una descripción 

cuidadosa y ordenada de lo que  es estrategias metodológicas en la enseñanza 

de los fonemas de los alumnos y como esto incide en  los estudiantes, seguido 

de una interpretación. En este tipo de investigación, se estudian los problemas 

con el propósito de ampliar y profundar el conocimiento de su naturaleza, con 

apoyo, principalmente de trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos.  

 

 

3.2. Tipos de investigación. 

 
3.2.1 Descriptiva, mediante este tipo de investigación, se utilizó el método de 

análisis, para ordenar, agrupar y sistematizar los objetos involucrados en el 

proceso indagatorio, ya que se determina el problema, su sustento científico, los 

resultados obtenidos en la investigación y la posible solución; ya sea esta 

mediante  la aplicación de estrategias que permitan la mejoría en el rendimiento 

escolar de los estudiantes de la unidad Educativa ECUADOR de la Parroquia La 

Unión – Cantón Babahoyo Provincias Los Ríos. 
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3.2.2 Explicativa, porque mediante este tipo de investigación, se combinaron 

los procesos analíticos y sintéticos, para poder dar cuenta del porqué del 

objeto investigado, es decir dar una respuesta y solución al problema de 

estudio. ¿Las estrategias metodológicas en la enseñanza de los fonemas  de 

los estudiantes de la escuela” ECUADOR”, Parroquia La Unión, Cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos?  

 

3.2.3 De campo, porque se desarrolló dentro de la institución donde se 

produce el problema, a través de la observación directa a las unidades de 

observación, para determinar la existencia del problema. 

 

3.2.4 Documental, por apoyarse  de fuente de carácter  documental, basada 

en consulta de libros, revistas y páginas de web, que sustentan el marco 

científico de la investigación en el caso de la lectoescritura para llegar al 

aprendizaje que necesita el niño. 
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3.3  Métodos y técnicas. 

 
Método Inductivo. 

 
Es aquel que va de lo particular a lo general. Se utilizará este método por cuanto 

se ha hecho un proceso, mediante el cual parte del problema del caso, 

fenómenos o hechos particulares que ayuden a obtener una ley general de los 

pasos observados para así llegar al descubrimiento de las estrategias que 

influyen mejoría en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

 
Método Deductivo. 

 
Va del universal a lo general.  Se utiliza porque se hace un estudio general del 

problema.  Las estrategias metodológicas en la enseñanza de los fonemas de los 

estudiantes, ya que de esto depende mucho el desenvolvimiento de los 

estudiantes en el aula de clase.  

 

Método Analítico. 

 
Es el método por el cual se divide el problema en partes para recién estudiarlo, 

en tal sentido en el mismo se tiene en cuenta al análisis. Se utiliza este método 

para poder mejorar el rendimiento de los estudiantes mediante la atención de los 

padres, quienes son los que tienen el rol importante de supervisar y vigilar el 

proceso educativo de los estudiantes.  
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Método estadístico. 

 
Se utilizó para el análisis, interpretación y presentación de datos, empleando el 

análisis cuantitativo y porcentual de la información en el cálculo muestra en el 

campo de la investigación puesto que después de la recopilación, agrupación y 

tabulación de datos se procederá a resumirlos en cuadros estadísticos, la 

información se representará a través de gráficos y en forma escrita, con lo cual 

se estructura la síntesis de la investigación. 

 

3.3.2 Técnicas. 

 
Observación. Mediante esta técnica se recolectó, analizó y transmitió los datos 

sobre los problemas que se investiga, para sacar las conclusiones requeridas. 

 
Encuesta. Esta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones personales interesan al investigador. 

3.4 Población y muestra. 

 

La población está determinada por  40 estudiantes, 40 padres de familia y  12 

docentes de la escuela, ECUADOR, de la parroquia La Unión, cantón Babahoyo, 

provincia Los Ríos. 

 

La muestra se la tomó de manera aleatoria, tomando en consideración la 

población total de la mencionada escuela. 
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3.5 TABULACIÓN, ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE DATOS DE 

ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE LA ESCUELA “ECUADOR”, DE LA 

PARROQUIA LA UNION, CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

1.- ¿Tiene buenas aprendizaje sus hijos/as?. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 55 

A VECES 10 25 

A MEDIAS 8 20 

TOTAL 40 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la Escuela “Ecuador” 
ELABORADO POR:  Sandra Marlene Carpio Alarcon. 

 

 

Análises. 

 
Los padres de família 55% siempre tienen buenas relaciones com sus hijos, 25% 

responde a veces y el 20% a medias. 

 
Interpretación de datos. 

No todos lós padres de família ayudan a sus hijos en el aprendizaje con sus 

hijos/as 

2.- La relación con el docente y su hijo/as es: 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 15 38 

BUENA 20 50 

MALA 5 12 

TOTAL 40 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR:  Sandra Marlene Carpio Alarcon. 

 

 

Análises. 

La relación del 38% de los padres de família com sus hijos es excelente, 50% 

responden es buena y el 12% manifiestan que es mala. 

 

Interpretación de datos. 

 
La relación de los padres de família com sus hijos es buena, pero hay también 

padres de família que tienen mala relación com sus hijos. 

 

3.- ¿Tiene en su casa un lugar destinado para la realización de las tareas de sus 

hijos/as? 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 50 

NO 20 50 

TOTAL 40 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada padres de familia de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 

 

Análisis. 

El 50% de los padres de familia encuestados responden que si tienen en su casa 

un lugar destinado para la realización de las tareas de sus hijos, 50% responden 

no tienen. 

 
Interpretación de datos. 

 
Los padres de familia no todos disponen en su casa un lugar destinado para que 

sus hijos realicen sus tareas cómodamente. 

 

 

4.- ¿Quién desempeña la función de ayudar a   su hijo/a  las tareas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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PAPA 10 25 

MAMA 25 63 

OTROS 5 12 

TOTAL 40 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 
 

 

 

Análisis. 

Los padres 25% desempeñan la función de ayudar de sus hijos, 63% lo hacen 

de ayudar las madres y el 12% está destinado a otros. 

 
 
Interpretación de datos. 

Las madres son las que mayoritariamente desempeñan la función de ayudar en 

las tareas a  sus hijos para que presente las tareas  al maestro. 

 

 

5.- ¿Quién lleva al plantel educativo a sus hijos/as? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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PAPA 8 20 

MAMA 20 50 

HERMANO 8 20 

NINGUNO 4 10 

TOTAL 40 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 

 

Análisis. 

 
El 25% de los padres de familia encuestados responden que los papas llevan a 

sus hijos al plantel educativo, 50% correspondiente a la mayoría responden la 

mamá, el 20% los hermanos y el 10% ninguna. 

 
 
Interpretación de datos. 

 
Quien llevar mayormente a sus hijos al plantel educativo  son las madres. 

 

6.- ¿Quién orienta la realización de las tareas de sus hijos/as? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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PAPA 12 30 

MAMA 22 55 

HERMANO 3 7 

NINGUNO 3 7 

TOTAL 40 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 
 

 

 

Análisis. 

El 30% de los padres son los que orientan la realización de las tareas de sus 

hijos, 55% responden la mamá, el 7% los hermanos y el 7% responden ninguno. 

 

Interpretación de datos. 

Las mamás son las que preferentemente orientan la realización de las tareas de 

sus hijos en casa. 

7.- ¿Con qué frecuencia acude al  plantel educativo para averiguar sobre el 

rendimiento escolar de su hijo/a? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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SIEMPRE 19 48 

A VECES 4 10 

CUANDO LO CONVOCAN 15 37 

NUNCA 2 5 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 

 

Análisis. 

48% de los padres de familia acuden al plantel educativo para averiguar sobre el 

rendimiento de su hijos/a, siempre, 10% lo hacen a veces, 37% responden 

cuando los convocan y el 5% responden nunca. 

 

Interpretación de datos. 

 
Los padres de familia no todos acuden com frecuencia al plantel educativo para 

conocer sobre el rendimiento de sus hijos. 

 

8.- ¿Dialoga con su hijo/a sobre tareas que realiza en  el plantel? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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SIEMPRE 12 30 

A VECES 26 65 

NUNCA 2 5 

TOTAL 40 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 

 

Análisis. 

30% de los padres de familia siempre dialogan con sus hijos sobre aspectos 

relacionados con el plantel, 65% correspondiente a la mayoría lo hace a veces y 

el 5% nunca. 

 
 
Interpretación de datos. 

Los padres de familia tienen la precaución de dialogar con sus hijos sobre 

aspectos relacionados con el rendimiento em el plantel. 

 

9.- ¿Considera que los logros positivos alcanzados por su hijo/a se debe a la 

ayuda que Ud., le brinda diariamente? 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 80 

NO 8 20 

TOTAL 40 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 

 

 

Análisis. 

80% de los padres encuestados si consideran que los logros positivos 

alcanzados por su hijo se debe a la orientación que le brinda diariamente, 20% 

responden no. 

 
 
Interpretación de datos. 

Los logros alcanzados por los Estudiantes se debe a la ayuda que los padres les 

brindan diariamente. 

10.- ¿Cuándo sus hijo/a está desanimado lo busca para iniciar una conversación? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 30 
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A VECES 15 38 

NUNCA 13 32 

TOTAL 40 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 

 

Análisis. 

30% de los padres de familia responden cuando su hijo/a está desanimado 

siempre acuden a ellos para iniciar una conversación, 38% responden a veces y 

el 32% nunca. 

 

Interpretación de datos. 

Solo a veces los hijos acuden a los padres  cuando están desanimados para 

iniciar una conversación. 

MODELO DE ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, “ECUADOR”. 

1.-  ¿Con qué frecuencia los padres de familia visitan el plantel educativo? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Solo para reuniones 23 57 

Una sola vez al mes 8 20 

Una vez por semana 3 7 

Rara vez 6 15 

TOTAL 12 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a  profesores de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 
 

 

Análisis. 

57% de los docentes encuestados manifiestan que los padres de familia, visitan 

el plantel educativo solo para reuniones, 20% lo hace una sola vez al mes, 7% 

una vez por semana y el 15% rara vez. 

Interpretación de datos. 

Los padres de familia visitan el plantel educativo donde estudian sus hijos solo 

para reuniones. 

2.-  ¿Los padres o representantes brindan la ayuda necesaria a sus hijos en sus 

tareas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 37 
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A VECES 15 37 

NUNCA 10 25 

TOTAL 12 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 

 

Análisis. 

37% de los docentes manifiestan que los padres o representantes siempre les 

prestan la ayuda necesaria a sus hijos en sus tareas, 37% manifiestan a veces y 

el 25% nunca. 

 

Interpretación de resultados. 

No todos los padres de familia o representantes brindan la ayuda necesaria a sus 

hijos en sus tareas. 

3.- ¿Los padres o representantes estimulan a sus hijos/as para que tengan un 

buen rendimiento? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 37 

A VECES 15 37 
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NUNCA 10 25 

TOTAL 12 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR:  Sandra Marlene Carpio Alarcon. 

 

 

 

Análisis. 

37% de los docentes encuestados responden siempre los padres o 

representantes motivan a sus hijos para que tengan un buen rendimiento, 37% 

contestan a veces y el 25% nunca. 

 

Interpretación de datos. 

Los padres de familia  o representantes no todos motivan a sus hijos o 

representados para que tengan un buen rendimiento. 

4.- ¿Para Ud., una de las causas que genera un bajo aprendizaje en los 

estudiantes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Despreocupación de los padres 4 33 

Poco interés de los estudiantes 3 25 

Falta de metodología del profesor 2 16 
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Poca motivación de parte de los padres y 

profesores 

3 25 

TOTAL 12 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR:  Sandra Marlene Carpio Alarcon. 

 

 

Análisis. 

 
Para los docentes 33% una de las causas que genera un bajo rendimiento, es la 

despreocupación de los padres, 33% poco interés de los estudiantes, y el 25% 

falta de metodología. 

 
Interpretación de datos. Una de las causas que genera un bajo aprendizaje en 

los estudiantes es la despreocupación de los padres y el poco interés que ponen 

ellos en el estudio. 

5.- ¿La participación de los padres influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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TOTAL 12 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 

 

 

 

Análisis. 

100% de los educadores manifiestan que la participación de los padres si influye 

en el rendimiento académico de los Estudiantes. 

 
 
Interpretación de datos. 

La participación de los padres influye en el buen rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

6.- ¿Estima Ud., que el sistema educativo actual responde a las expectativas de 

los estudiantes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 50 

NO 6 50 

TOTAL 12 100 
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FUENTE: Encuesta aplicada a profesores de la Escuela “Ecuador” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 

 

 

Análisis. 

50% de los docentes si estiman que el sistema educativo actual responde a las 

expectativas de los estudiantes, 50% responden no. 

 
Interpretación de datos. 

Los docentes no todos estiman que el sistema educativo actual responde a las 

expectativas de los estudiantes. 

 

 

7.- ¿Cree Ud., que el padre de familia está cumpliendo con el rol de ayudar a los 

niños en las tareas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 33 

NO 8 67 

TOTAL 12 100 

0

10

20

30

40

50

1 2

50 50
1

2



 

78 
 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR:  Sandra Marlene Carpio Alarcon. 

 

 
 

 
Análisis. 
 
33% de los docentes opinan que los padres de familia si está cumpliendo con el 

rol de educar a sus hijos, mientras que la mayoría correspondiente al 67% 

responden no están cumpliendo con esta importante función. 

 

Interpretación de datos. 

Los padres de familia no todos están cumpliendo em el rol de ayudar a sus hijos 

en las tareas diarias. 

 

 

8.- ¿Encuentra Ud., en los padres de familia el apoyo para cumplir con su objetivo 

de educar? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 33 

NO 8 67 
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TOTAL 12 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 
 

 

 

Análisis. 

 
33% de los profesores si encuentran en los padres de familia el apoyo para 

cumplir con el objetivo de educar, 67% responden no. 

 
 
Interpretación de datos. 

Los padres de familia no todos están cumpliendo con el rol de educar a sus hijos. 

 

9.- ¿Qué opina sobre la labor de asistir y orientar las tareas de los hijos/as por 

parte de los padres de familia? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCCELENTE 2 16 

BUENO 5 42 

MALO 5 42 

TOTAL 12 100 
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FUENTE: Encuesta aplicada a profesores de la Escuela “ECUADOR” 
ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 

 

Análisis. 

 
El 16% de los docentes opinan sobre la labor de asistir y orientar las tareas de 

los hijos por parte de los padres de familia, excelente, 42% Bueno y el 42% mala. 

 

Interpretación de datos. 

 
La labor de orientar y asistir las tareas de los hijos por parte de los padres de 

familia es bueno pero también hay profesores que manifiestan que es malo. 

 

10.- ¿Cuándo un estudiante tiene problemas en su aprendizaje, qué hace Ud.? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LES LLAMA LA ATENCIÓN 4 33 

HABLA CON LOS PADRES 3 25 

RETROALIMENTA CONOCIMIENTOS 2 16 

LOS MANDA A ESTUDIAR 3 25 

 NO HACE NADA - - 

TOTAL 12 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores de la Escuela “ECUADOR” 
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ELABORADO POR: Sandra Marlene Carpio Alarcón. 

 
 

 

Análisis. 

El 33% de los docentes manifiestan, cuando un estudiante tiene problemas en su 

rendimiento, les llama la atención, 25% habla con los padres, 16% retroalimenta 

conocimientos y el 25% los manda a investigar. 

Interpretación de datos. 

Cuando un estudiante tiene problemas en su aprendizaje, lo docentes toman 

varias medidas como: les llama la atención, hablan con los padres, los mandan 

a trabajar con. Ellos en casa con muchas laminas. 

 

3.5 Conclusiones y recomendaciones. 

 
3.5.1 Conclusiones 
 
Se concluye con lo siguiente: 

 
1. - No hay la predisposición necesaria de parte de los padres de familia en visitar 

el plantel educativo donde estudian los hijos para conocer sobre el rendimiento 

de sus representados. 
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2. -  También se há notado la despreocupación de los padres o representantes 

de brindarles la ayuda necesaria y requerida a sus hijos en sus tareas, hay 

Estudiantes que no llevan sus tareas realizadas desde sus hogares. 

 
3. - No hay la motivación necesaria de parte de los padres o representantes hacia 

sus hijos para que tengan un buen rendimiento, de la motivación depende mucho 

la predisposición que pongan los Estudiantes en su rendimiento. 

 
4. - Los Estudiantes no todos disponen en sus hogares de un lugar destinado 

para realizar sus tareas y actividades que les mandan los maestros. 

 

5. - Los Estudiantes y sus representantes sean padre, madre, hermano o algún 

familiar que los represente no existe una comunicación donde se pueda hacer 

conocer las anomalias que hay en la institución. 

 

6. - Los padres o representantes no ayudan a los Estudiantes a controlar sus 

tareas para que puedan cumplir a los docentes. 

 

7. - La falta de colaboración de los padres incide en el rendimiento de los 

Estudiantes. 
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3.5.2 Recomendaciones. 

 
1. - Los padres de familia o representantes debe tener la predisposición necesaria 

e indispensable para visitar el plantel educativo donde estudian sus hijos y 

conversar y a su vez colaborar en el rendimiento de sus hijos porque de ellos 

depende mucho el fracaso escolar. 
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2. -  Los padres debe prestar la ayuda necesaria que requieran sus hijos en la 

realización de sus tareas para que puedan cumplir a cabalidad con la 

responsabilidad de cumplir sus tareas.  

3. - Los padres deben motivar a sus hijos o representantes para que tengan um 

buen rendimiento y que los Estudiantes estén predispuestos a cumplir a 

cabalidad con las tareas y funciones que les mandan sus docentes.  

 

4. - Los Estudiantes deben disponer de un lugar destinado a sus tareas en sus 

hogares que reúnan las condiciones para que puedan desarrollar sus habilidades 

y destrezas. 

 

5. - La comunicación juega un papel de mucha importancia en los docentes, 

padres de familia y Estudiantes esta es una manera de hacer conocer todo lo que 

concierne al rendimiento de los Estudiantes y poder hacer los correctivos que 

sean necesarios hacer conocer las anomalias que hay en la institución. 

 

CAPITULO IV. 

 

PROPUESTA. 

4.1 Título. 

 
Guía metodológica que permita concienciar la enseñanza metodológica en 

la enseñanza de los fonemas de los estudiantes. 
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4.2 Justificación. 

 
La realización de esta Propuesta busca concienciar a los padres de familia en el 

rol que tienen en el rendimiento de los estudiantes, se pretende que mejoren el 

interés por la enseñanza de sus hijos y así lograr buenos resultados académicos. 

 

Es necesario otorgar a los padres de familia herramientas metodológicas que 

conlleve su buen desempeño como padres, formadores de la niñez  para que 

estos más adelante tengan un buen desempeño en la sociedad  y hacerle frente 

posteriormente de mejor manera a los niveles de exigencia que les depara en 

sus estudios futuros. 

 

Como padres de familia deben conocer que mientras más variados sean los 

medios que utilicen en la retroalimentación de sus hijos, mejores serán las 

posibilidades para sus hijos logren desarrollar las competencias necesarias para 

la adquisición de los aprendizajes. 

 

Se evidencia escasez de conocimientos por parte de los padres sobre 

metodologías para poder guiar el aprendizaje de los estudiantes, para ejecutar 

esta propuesta contamos con personal docente comprometido con el cambio y 

con recursos que faciliten la tarea educativa en bien de los estudiantes.  
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4.3 Objetivos. 

 
4.3.1 Objetivo general. 

Aplicar una guía metodológica que permita concienciar las 

estrategias metodológicas en la enseñanza de los fonemas de los 

estudiantes. 

 
4.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Seleccionar las estrategias que promuevan la participación del 

estudiante y padres de familia en el rendimiento escolar.   

 Socializar la guía de estrategias, con los padres de familia, por 

medio de talleres, para su aplicación.  

. 

 

4.4 Desarrollo. 

 
La propuesta consiste en la elaboración de una guía metodológica que permita 

la toma de conciencia de parte de los padres de familia en el rendimiento de los 

estudiantes de acuerdo a las exigencias de una metodología moderna activa  y 

que tenga recomendaciones lúdica y orientada a resultados, la misma que se 

basa en los contenidos correspondientes de acuerdo a la edad de los educandos.  
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El título de la guía es: Guía metodológica que permita concienciar las 

estrategias metodológicas en la enseñanza de los fonemas de los 

estudiantes. 

 

Esta guía ha sido elaborada en concordancia con los docentes: Facilitar 

herramientas que permitan lograr mejores resultados en el rendimiento de los 

estudiantes. Consta de  varias  actividades planificadas a partir de la aplicación 

de estrategias activas y con utilización de material de fácil adquisición.  

 

La aplicación se realizará en el plantel educativo, durante el periodo 

extracurricular los días martes y jueves en horario de 13h30 a 14h30. Y contará 

con la intervención directa de la profesora del grado y la asistencia de las 

docentes responsables de la investigación.  

La ejecución de la propuesta consta de dos momentos:  

1. La elaboración de la Guía Metodológica sobre que concientice las 

estrategias metodológicas en la enseñanza de los fonemas en los 

estudiantes. 

2. la aplicación de la guía a los padres de familia de la escuela. 

 

Pasos para la elaboración de la guía 

. 

 Formulación de los objetivos de la guía  

 Descripción de las características de la guía  
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 Descripción de cada una de las  fases incluyendo el objetivo, el 

procedimiento estratégico los recursos y la evaluación. 

 Recomendaciones para una mejor aplicación. 

  Diseño del formato de la guía para los padres de familia.  

 

Pasos para la aplicación de la guía. 

 

 Solicitar los permisos correspondientes 

 Comunicar  padres y sus representantes legales la actividad en la que 

participarán y los objetivos propuestos.  

 Aprovisionamiento de los recursos a utilizarse en las escuelas. 

 Ejecución de las tareas. 

  Evaluación de las guía 

4.5 Recursos. 

 Bibliografía 

 Fotocopias 

 Papel bond 

 Lápices 

 Refrigerio 
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ANEXOS 

 
MODELO DE ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE FAMILIA. 

 

1.- ¿Tiene buenas relaciones con sus hijos/as?. 

 Si         (    ) 

 No         (    ) 

 A medias        (    ) 

http://www.monografias.com/trabajos46/falta-atencion-padres/falta-atencion-padres2.shtml#ixzz2jF9TW889
http://www.monografias.com/trabajos46/falta-atencion-padres/falta-atencion-padres2.shtml#ixzz2jF9TW889
http://www.monografias.com/trabajos93/afectividad-y-comportamiento/afectividad-y-comportamiento.shtml#ixzz2jFjxOdb4
http://www.monografias.com/trabajos93/afectividad-y-comportamiento/afectividad-y-comportamiento.shtml#ixzz2jFjxOdb4
http://www.monografias.com/trabajos93/afectividad-y-comportamiento/afectividad-y-comportamiento.shtml#ixzz2jFoGTxfl
http://www.monografias.com/trabajos93/afectividad-y-comportamiento/afectividad-y-comportamiento.shtml#ixzz2jFoGTxfl
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2.- La relación con el docente de su hijo/as es: 

 Excelente        (    ) 

 Buena         (    ) 

 Mala         (    ) 

3.- ¿Tiene en su casa un lugar destinado para la realización de las tareas de sus 

hijos/as?. 

 Si         (    ) 

 No         (    ) 

4.- ¿Quién desempeña la función de ayudar en las tareas a  su hijo/a?. 

 Papá         (    ) 

 Mamá         (    ) 

 Otros         (    ) 

 

5.- ¿Quién lleva al plantel educativo a sus hijos/as?. 

 Papá         (    ) 

 Mamá         (    ) 

 Hermano        (    ) 

 Ninguno        (    ) 

6.- ¿Quién orienta la realización de las tareas de sus hijos/as?. 

 Papá         (    ) 

 Mamá         (    ) 
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 Hermano        (    ) 

 Ninguno        (    ) 

7.- ¿Con qué frecuencia acude al  plantel educativo para averiguar sobre el 

rendimiento de su hijo/a? 

 Siempre        (    ) 

 A veces        (    ) 

 Cuando lo convocan      (    ) 

 Nunca         (    ) 

8.- ¿Dialoga con su hijo/a sobre aspectos relacionados con el plantel? 

 Siempre        (    ) 

 A veces        (    ) 

 Nunca         (    ) 

9.- ¿Considera que los logros positivos alcanzados por su hijo/a se debe a la 

orientación que Ud., le brinda diariamente?. 

 Si         (    ) 

 No         (    ) 

10.- ¿Cuándo sus hijo/a está desanimado lo busca para iniciar una 

conversación?. 

 Siempre        (    ) 

 A veces        (    ) 

 Nunca         (    ) 
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MODELO DE ENCUESTAS APLICADAS A PROFESORES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, “ECUADOR”. 

 
1.-  ¿Con qué frecuencia los padres de familia visitan el plantel educativo?. 

 Solo para reuniones.      (    ) 

 Una sola vez al mes      (    ) 

 Una vez por semana      (    ) 

 Rara vez        (    ) 

2.-  ¿Los padres o representantes brindan la ayuda necesaria a sus hijos en sus 

tareas?. 
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 Siempre        (    ) 

 A veces        (    ) 

 Nunca         (    ) 

 

3.- ¿Los padres o representantes motivan a sus hijos/as para que tengan un buen 

rendimiento?. 

 Siempre        (    ) 

 A veces        (    ) 

 Nunca         (    ) 

 

 

4.- ¿Para Ud., una de las causas que genera un bajo rendimiento en los 

estudiantes?. 

 Despreocupación de los padres     (    ) 

 Poco interés de los estudiantes     (    ) 

 Falta de metodología del profesor     (    ) 

 Poca motivación de parte de los padres    (    ) 

5.- ¿La participación de los padres influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes?. 

 SI           (     ) 

 NO            (     ) 
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6.- ¿Estima Ud., que el sistema educativo actual responde a las expectativas de 

los estudiantes?. 

 SI           (     ) 

 NO            (     ) 

7.- ¿Cree Ud., que el padre de familia está cumpliendo con el rol de educar?. 

 SI           (     ) 

 NO            (     ) 

8.- ¿Encuentra Ud., en los padres de familia el apoyo para cumplir con su objetivo 

de educar?. 

 SI           (     ) 

 NO            (     ) 

9.- ¿Qué opina sobre la labor de asistir y orientar las tareas de los hijos/as por 

parte de los padres de familia? 

 Excelente          (     ) 

 Bueno         (     ) 

 Malo         (     ) 

 
10.- ¿Cuándo un estudiante tiene problemas en su rendimiento, qué hace Ud.,? 

 Les llama la atención.      (      ) 

 Habla con los padres      (      ) 

 Retroalimenta conocimientos     (      ) 
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 Los manda a investigar      (      ) 

 No hace nada       (      ) 
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MATRIZ 
 LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  EN LA ENSEÑANZA DE LOS FONEMAS EN LOS ESTUDIANTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA ECUADOR DE LA 

PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS PERIODO LECTIVO 2014 

 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

¿DE QUE MANERA INCIDE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS EN EL PROCESO DE LA 

ENSEÑANZA DE LOS FONEMAS DE LOS 

ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ECUADOR DE LA  PARROQUIA LA UNION, 

CANTON BABAHOYO, PROVINCIA LOS RIOS, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO LECTIVO 

2014. 

ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS QUE INCIDEN EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA DE LOS FONEMAS 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA ECUADOR DE LA 

PARROQUIA LA UNION, CANTON BABAHOYO, 

PROVINCIA LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO LECTIVO 2014 

LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS, 

MEJORAN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE 

LOS FONEMAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

ECUADOR DE LA PARROQUIA LA UNION, 

CANTON BABAHOYO, PROVINCIA LOS RIOS 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO LECTIVO 

2014 

 

PROBLEMAS DERIVADOS  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

HIPOTESIS ESPESIFICA 

 

 

¿QUE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

APLICAN LOS DOCENTES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA DE LOS FONEMAS 

 

 

IDENTIFICAR LAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS QUE APLICAN LOS 

DOCENTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

DE LOS FONEMAS. 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

APLICADAS POR LOS DOCENTES NO HAN 

FORTALISIDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA  

DE LOS FONEMAS 

 



 

105 
 

 

QUE TIPO DE ESTRATEGIAS METODOLOGICA  

FAVORECERA EL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES EN LOS 

FONEMAS. 

 

DEDUCIR LOS TIPO DE ESTRATEGIAS 

METODOLOGICA DE LA ENSEÑANZA DE LOS 

FONEMAS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES. 

 

DEDUCIENDO LOS TIPO DE ESTRATEGIAS 

METODOLOGICA DE LA ENSEÑANZA DE LOS 

FONEMAS SE PUEDE POTENCIAR EL 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIANTES. 

 

 

COMO BENEFICIO LA APLICACION DE UNA 

GUIA DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EL 

LA ENSEÑANZA DE LOS FONEMAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO 

ACADEMICO EN LOS ESTUDIANTES. 

 

APLICAR UNA GUIA DE ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS DE LA ENSEÑANZA DE LOS 

FONEMAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN LOS 

ESTUDIANTES. 

 

CON LA APLICACION DE UNA GUIA DE 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE LA 

ENSEÑANZA DE LOS FONEMAS, PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO 

ACADEICO EN LOS ESTUDIANTES. 

 

 

 


