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RESUMEN 

Este trabajo práctico del examen complexivo tiene como propósito primordial revisar en las             

diversas publicaciones de revistas científicas e indexadas lo que concierne a metodologías            

innovadoras para el aprendizaje significativo de la lectoescritura, así como también las            

estrategias individuales, métodos de socialización como el uso de las TIC para impulso y              

mejora de la preparación de nuevos conocimientos hacia los infantes, y la metodología con              

enfoque de globalización (trabajo de grupos heterogéneos); en donde se ha considerado            

como foco principal a los estudiantes de educación primaria, en especial los pertenecientes             

al primer nivel de Educación Básica; así mismo se revisará e interpretará cuales son las               

innovaciones que se están aplicado en la actualidad con respecto a la enseñanza de leer y                

escribir en los infantes, junto a su conceptualización, pedagogías y uso de materiales             

adecuados para los estudiantes establecidos en dicho rango de edad, para abordar con             

mayor entendimiento cada uno de dichos aspectos; además se disertará sobre la función             

del aprestamiento dentro de dicha instrucción en los niños del primer año de educación y               

todo lo que incurre en las fases de preparación de las diferentes actividades encaminadas a               

aportar mejor y mayor formación de lo mencionado, sin dejar aún lado, ni menos aun               

restándole importancia a lo referente al rol que cumplen los docentes para lograr cumplir              

con los fines establecidos de enseñanza y dominio idóneo de comprensión lectora y             

escritura libre de errores dentro de los impúberes que han sido iniciados en la vida de la                 

Educación Básica. 

Palabras claves: lectoescritura, aprestamiento, metodología, aprendizaje significativo. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This practical work complexivo examination whose primary purpose revise the various           

publications of scientific journals and indexed regards innovative methodologies for          

meaningful literacy learning as well as individual strategies, methods of socialization as the             

use of ICT to promote and improve the development of new knowledge to infants, and               

globalization methodology approach (heterogeneous work groups); where it has been          

considered as the main focus to primary school students, especially those belonging to the              

first level of basic education; It also will be reviewed and interpreted what are the innovations                

being applied today regarding the teaching of reading and writing in infants, with its              

conceptualization, pedagogies and use of appropriate materials for students established in           

that age range to address with greater understanding each of these aspects; In addition he               

will speak on the role of readiness within that instruction in children in the first year of                 

education and all incurred in the phases of preparation of the various efforts to provide better                

and more training of the above, while still hand, still less downplaying relation to the role                

played by teachers to achieve compliance with the purposes set teaching and ideal mastery              

of reading and writing free error within the prepubescent who have been initiated into the life                

of basic education. pedagogies and use of appropriate materials for students established in             

that age range to address with greater understanding each of these aspects; In addition he               

will speak on the role of readiness within that instruction in children in the first year of                 

education and all incurred in the phases of preparation of the various efforts to provide better                

and more training of the above, while still hand, still less downplaying relation to the role                

played by teachers to achieve compliance with the purposes set teaching and ideal mastery              

of reading and writing free error within the prepubescent who have been initiated into the life                

of basic education. pedagogies and use of appropriate materials for students established in             

that age range to address with greater understanding each of these aspects; In addition he               

will speak on the role of readiness within that instruction in children in the first year of                 

education and all incurred in the phases of preparation of the various efforts to provide better                

and more training of the above, while still hand, still less downplaying relation to the role                

played by teachers to achieve compliance with the purposes set teaching and ideal mastery              

of reading and writing free error within the prepubescent who have been initiated into the life                

of basic education. 

Key words: literacy, preparation, methodology, meaningful learning 
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INTRODUCCIÓN 

Al estudiar las estrategias metodológicas innovadoras se puede resaltar que surgen a partir             

del instante que la educación resuelve encaminar una revolución orientada a una            

instrucción, donde el docente se direccione hacia la mejora en cuanto a su enseñanza que               

le permita trascender en su campo profesional, con el propósito de llegar a consolidar en los                

estudiantes los procesos educativos destinados a la formación de habilidades y destrezas            

en los alumnos para la formación integral. 

En nuestro contexto se denota algunas falencias por parte del docente, ya que no realiza un                

correcto aprestamiento al momento de querer aplicar una metodología de enseñanza           

lectoescrito; es por ello que se debe realizar e identificar aquellas estrategias metodológicas             

a aplicar en el proceso  del aprestamiento, para una correcta lectoescritura  

Desde ese punto de vista Gutiérrez y Rojas (2014) considera, que las estrategias              

metodológicas es el cumulo de criterios y toma de decisiones que permitan alcanzar el              

objetivo educativo direccionado; por lo tanto las estrategias metodológicas hace referencia a            

aquellas acciones sensatas y premeditados que guían la labor a alcanzar en el procesos              

enseñanza-aprendizaje. Es por ello que se hace hincapié en el docente, debe hacer uso de               

dichos conocimientos, para salir de lo rutinario y monótono en cual ha estado cursando la               

formación pedagógica; la misma que no permitirá que los educando se forme de manera              

integral. 

La educación durante la historia ha sido un factor de suma importancia dentro del contexto               

social, en donde las generaciones subyacentes han servido de precursoras para hacer            

cambios estructurales en lo que va de su cronología, beneficiando así a las actuales              

generaciones. Además, en cada cambio que se ha generado en las debidas etapas de              

educación se han observado aciertos sustanciales que han beneficiado a los alumnos en la              

adquisición de nuevos conocimientos, los cuales han sido vinculados con la realidad que se              

vive en el momento. 

Entre los principales ejes y elementos en lo que refiere a la educación, se tiene como base                 

la Educación Primaria, la cual según Carrasco, Alarcón y Trianes (2015) es la etapa donde               

la formación educativa fomenta las diferentes actitudes, habilidades, aptitudes y          

comportamientos, los cuales en tiempo posterior serán aplicados en el contexto social y             

familiar, dotándolos a su vez de instrumentos necesarios para la resolución de problemas             

de diferente índole. 

No obstante, dentro de la educación primaria, se hace énfasis a la educación de primer año,                

la misma que establece los cimientos de la formación académica del niño en todas sus               
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etapas educacionales en el resto de su vida; considerando distintos procesos que el mundo              

globalizado de la educación exige para el aseguramiento de una enseñanza integral de             

calidad, calidez e inclusiva. 

En la actualidad a nivel internacional, la Educación Básica se ha convertido en un derecho               

al que están suscritos todos los niños, y a la que a su vez los diferentes sistemas de                  

gobiernos deben garantizar que se desarrolle e imparta con alta calidad, por medio de              

estrategias que aseguren la correcta instrucción de la lectura y escritura en infantes que              

cursan la primera etapa de aprendizaje escolar. 

En lo que respecta al Ecuador, a la Educación Primaria se la conoce como Educación               

General Básica, y el estado la divide en 4 niveles (preparatoria, básica elemental, básica              

media y básica superior), siendo la preparatoria la direccionada hacia los niños de 5 años               

de edad (sin embargo por declararse un estado inclusive permite el acceso a niños de               

diferentes edades), es decir, primer año de Educación Básica, en donde las funciones             

principales y los objetivos que tiene a través de los diferentes centros de educación radica               

en estimular el correcto aprendizaje y el desarrollo de capacidades individuales de lectura y              

escritura en los infantes. 

Un elemento esencial para que los diferentes centros de Educación Básica otorguen a los              

estudiantes primarios cualidades en lo que respecta habilidades y destrezas durante su            

instrucción, es el proceso de enseñanza de la lectoescritura (Aldana, 2012). La cual ha              

servido para el desarrollo de competencias lingüísticas, lectoras y escritoras, a través del             

aprestamiento y elección de la metodología direccionada a los infantes, en donde se             

garantiza a cada uno de los alumnos la adquisición de dichas habilidades, reduciendo             

considerablemente los errores y equivocaciones. 

Así como también la participación fehaciente y con compromiso de los docentes            

especializados en el área de educación primaria, teniendo como rol buscar estrategias que             

permitan entrelazar la atención de los niños, con conocimientos básicos que puedan ser el              

impulso para la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con el diario vivir, y es a               

través de las diferentes etapas de la enseñanza y aprendizaje de leer y escribir que se                

logrará dicho propósito. 

Es por tal que el objetivo de la actual investigación es analizar e identificar las propicias                

estrategias metodológicas innovadoras, mediante la investigación bibliográfica para la         

fundamentación del proceso de aprestamiento a la lectoescritura en los niños de primer año              

de Educación Básica. 
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DESARROLLO 

La lectoescritura es la capacidad de leer y escribir de forma adecuada en la enseñanza               

inicial del niño, en donde se muestran normas fundamentales tanto de calidad como de              

educación, por medio del empoderamiento de habilidades cognitivas y lingüísticas que           

garantice óptimos niveles de desarrollo académico (González y Delgado, 2014). Por lo            

tanto, para lograr garantizar conocimientos que sirvan a la formación del infante en el resto               

de sus etapas de aprendizaje es necesario lograr desarrollar capacidad de lectoescritura, ya             

que estas son las bases primordiales para que puedan aprender a leer y a escribir, y a su                  

vez otorgar  alto grado fonológico al momento de pronunciar las palabras. 

Desde otro punto de vista, Cobas, Díaz y Navarro (2014) citado por Puñales y Fundora               

(2017) menciona que la lectoescritura es uno de los temas educativos con mayor             

significancia en el ámbito escolar, que ayuda a contrarrestar las dificultades que poseen los              

niños en la etapa inicial de su preparación, en lo que refiere a la lectura, escritura e incluso                  

cálculos; incidiendo de manera positiva en los diferentes aprendizajes que forman parte de             

la educación; ayudando así, a disminuir considerablemente los distintos problemas de           

dislexias y disgrafías. Para Suárez y Quijano (2014) las principales dificultades que se             

presenta en el aprendizaje de los infantes en lo que respecta a escritura y lectura, y                

problemas en el rendimiento académico son debido a diferentes causas, tales como:            

factores psicológicos, factores educativos y adicciones que hoy en día han adquirido (rede             

sociales, videojuegos, etc.). 

Entendiendo lo mencionado por los autores, la lectoescritura se basa primordialmente en la             

capacidad que poseen para leer y escribir adecuadamente los niños que se encuentran             

cursando la etapa primaria de educación, teniendo como fin el desarrollo de aptitudes,             

capacidades lingüísticas y cognitivas con el ideal propósito de empoderarse de los nuevos             

conocimientos que imparta el docente. Además el proceso de enseñanza de lectoescritura,            

es fundamental para cimentar en los niños competencias que les faculte la reducción de              

inconvenientes al momento de leer y escribir. 

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta el aprestamiento para que exista un proceso de               

aprendizaje ideal de la lectoescritura, el cual está basado en todo aquello que implica              

preparación de lo necesario para poner en práctica y acción (Martínez y Acosta, 2016). Es               

por ello que se hace hincapié que si existe un proceso ideal del aprestamiento, tendrá como                

efecto la utilización de metodologías educacionales que aseguren el aprendizaje          

significativo en los alumnos que cursan la educación básica; evitando así inconvenientes al             

momento leer y escribir. 
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En tal sentido, hablar de aprestamiento, es discernir en el proceso de preparación para              

cualquier tipo de aplicación y actividad de forma organizada que tendrá como fin asegurar y               

garantizar el desarrollo de diferentes destrezas y habilidades en los niños en lo que refiere a                

la lectura y escritura, permite obtener óptimo nivel de formación educativa, que será base              

fundamental para el resto de sus etapas de aprendizaje en niveles superiores. 

Dentro de la enseñanza de la lectoescritura es sumamente importante el proceso de             

aprestamiento, ya que según lo mencionado por Varela, Viecco, y Florez (2014) esto             

contribuye a que el alumno de Educación Básica potencie el aprendizaje de la lengua              

escrita y de la lectura libre de errores y deficiencia, a través del estímulo apropiado de la                 

comprensión, fonética, vocabulario y fluidez. 

El aprestamiento al ser usado como base metodológica para incurrir en el adecuado             

aprendizaje de la lectoescritura, cobra significación, ya que gracias a esto el docente por              

medio de la preparación adecuada de materiales que coadyuven a la formación de             

destrezas tanto de lectura adecuada y escritura libre de equivocaciones, promoverá dentro            

del infante un aprendizaje holístico en dicha área y otras que estén vinculadas, tales como               

cálculos. 

Por otra parte, la enseñanza en la actualidad representa nuevos desafíos para los docentes;              

quienes tienen la labor de ir más allá del simple hecho de llevar teoría científica al aula de                  

clase, se trata más bien de actuar como mediador entre el alumnado (en este caso infantes)                

y el conocimiento (Martín, Prieto, y Jiménez, 2015). Los mismos autores mencionan la             

importancia de renovar la concepción del papel que desempeñan los docentes como            

impulsores del pensamiento crítico mediante la aplicación de estrategias metodológicas;          

proceso que se debe iniciar tomando como referencias las necesidades, habilidades y            

destrezas que los alumnos poseen, para lograr el objetivo de enseñanza. Entre algunas             

estrategias resaltan más viables el debate o el contraste que favorece a la reflexión y               

búsqueda de información por parte de los estudiantes; debido a que este proceso permitirá              

crear un ambiente de mayor atención, ya que el alumnado será quién dé su opinión, ideo o                 

criterio según lo que su parte cognitiva discierna de lo que haya percibido durante el               

proceso educativo. 

Además de lo anterior, el concepto de estrategias metodológicas es necesario analizar las             

palabras que lo componen por separado, la estrategia es lo que se va a hacer; es un                 

procedimiento mediante el cual se tomarán decisiones para el logro de objetivos, mientras             

que la metodología es cómo se lo va a hacer; consiste en el conjunto de técnicas o proceso                  

para llevar a cabo la acción (Gutiérrez y Rojas, 2014). Por lo tanto estrategia metodológica               

es aquella que define el accionar para la consecución de las metas planteadas; que en el                
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área educativa orienta el proceso de enseñanza aprendizaje permitiendo al estudiante           

aprender mejor. 

Las estrategias metodológicas como señala el Ministerio de Educación (2016, pág. 47)            

“constituyen un conjunto de actividades que los niños deben realizar para garantizar su             

desarrollo y aprendizaje”, además estas deben tener relación con las tareas y procesos de              

evaluación del docente. 

Siendo así el propósito de las estrategias metodológicas el de direccionar la enseñanza en              

cualquier nivel educativo, fomentando en el estudiante una actitud analítica que le permita             

desarrollar un pensamiento crítico mediante la recopilación, comparación, organización de          

la información y la gestión del mismo alumno sobre esta. Para ello los docentes deben               

reestructurar su rol, actuar como guías y acompañantes en el proceso de enseñanza             

aprendizaje encontrando la manera más adecuada de ir formando un proceso de lectura y              

escritura en donde se evidencie la asimilación de los saberes por parte de los niños. 

Desde el punto de vista de Montenegro, y otros (2016) clasifican las estrategias             

metodológicas en tres grupos: estrategias de enfoque individual, métodos de socialización y            

metodologías desde el enfoque de la globalización, aula virtual o enseñanza programada e             

incluso metodología globalizada. Las estrategias de enfoque individual, como su nombre lo            

indica, se dedican a un único estudiante como sujeto; encierran actividades como tutorías             

académicas; siendo la orientación que recibe el estudiante en establecimientos adecuados           

para la atención más personalizada, las cuales se realizarán fuera del horario de clases, con               

supervisión constante del progreso que el infante vaya presentando. 

Al referirse a la metodología desde el enfoque de la globalización, se hace hincapié a               

aquellas que se encuentran constituidas por la enseñanza con abordaje multidisciplinario,           

es decir, ejecución de la enseñanza por medio de juegos, simulaciones, solución de             

problemas, comprensión lectora, entre otros; en los cuales se tenga como resultado final el              

dominio de la lectura y escritura. 

Acotando a lo referido con respecto al aula virtual o enseñanza programada, se diserta              

sobre una técnica nueva de enseñanza en la cual se incorporan las TIC o nuevas               

tecnologías de la información y comunicación, que actualmente se han convertido en una             

herramienta fundamental en el área de la academia (Colectivo Educación Infantil y TIC,             

2014). En donde el uso adecuado de las TIC para el proceso de aprendizaje de la                

lectoescritura en los niños, se ha convertido en la actualidad en una de las principales               

herramientas tecnológicas de innovación (Suárez, Pérez, Vergara, y Alférez, 2015). Todo           

esto ha permitido el desarrollo y procesamiento adecuado de la información a través de              

diferentes actividades aplicadas con estrategias de autodirección por parte de los docentes,            

8 



 

implicando a más del mejoramiento de las distintas competencias y habilidades de lectura y              

escritura, en el desempeño escolar. 

Cabe recalcar que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se la considera              

como una aliada para el desarrollo de competencias en la actualidad, en donde el docente               

por medio del uso de instrumentos tecnológicos, material de apoyo pedagógico y digital             

facilita el proceso de aprendizaje del alumnado de primer año de Educación Básica, a través               

del uso de sistemas educativos de lectura, aplicaciones en donde se incite o motive al niño                

a leer y escribir palabras acordes con su nivel de enseñanza, sin tornar dichos ejercicios               

monótonos y aburridos para los infantes, ofreciendo así valor agregado a la enseñanza             

moderna. 

Por otro lado, interpretando lo dicho por Montenegro y otros, en el caso de los métodos de                 

socialización, se subdivide en dos grupos; en el primero los profesores son los que cumplen               

el papel protagónico, siendo los encargados de impartir clases acerca de un tema que se               

convierta en interés para los niños de primer año Educación Básica, y lograr hacer que este                

escuche y se concentre; con la finalidad de luego proceder a aplicar a través de la práctica,                 

todo aquello que el docente ha impartido; sin olvidar, que dicha práctica debe estar dirigida               

constantemente para que se garantice un aprendizaje óptimo en los alumnos. 

El segundo, centra su atención en los trabajos con grupos heterogéneos, en donde se              

juntan grupos de infantes con grupos de años escolares superiores, es decir, el trabajo              

cooperativo entre estudiantes, en el cual se toma en cuenta a los niños con mayores               

atributos académicos, o niños que ha evidenciado aprendizaje considerable en lo que            

respecta al dominio de la lectoescritura, para ayudar brevemente a los estudiantes que             

presentan complicaciones al momento de leer y escribir. Aportando además a que el niño o               

niños escogidos para dicha funcionalidad, se les vaya inculcando el liderazgo desde su             

educación infantil. 

El rol que ejecuta el docente en cuanto a la selección de estrategias metodológicas es               

esencial ya que de él dependerán las actividades a desarrollar dentro del aula de clase, se                

debe comprender entonces que la tarea del docente va más allá de tratar de enseñar               

conceptos (Pereira, 2015). Por lo tanto su labor como educador radica primordialmente en             

provocar el interés de los alumnos primarios por aprender, para ello debe hacer uso de su                

creatividad e imaginación con la finalidad de que los estudiantes sean capaces de             

interiorizar la lectura, identificar su utilidad en el entorno, analizar la información que se les               

proporciones y construir su propio conocimiento. 

Por otra parte, Ballestas (2015) redacta que en la actualidad la enseñanza adecuada de la               

lectoescritura se ha convertido en un verdadero reto para los docentes; en una sociedad              
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globalizada tecnológicamente, los profesores encargados de impartir enseñanzas a los          

niños en esta etapa, se ven exigidos por el sistema actual de aprendizaje a adaptar su                

prácticas pedagógicas con las diferentes tecnologías y sus elementos, para así aumentar el             

nivel de concentración y motivación de los estudiantes primarios a través del uso eficiente y               

eficaz de softwares didácticos (animaciones virtuales, imágenes, sonidos, interacciones,         

etc.). 

Por lo tanto, en la actual sociedad enseñar lectoescritura es sin duda uno de los más                

grandes retos que poseen los docentes dedicados a la Educación Básica e Inicial, puesto              

que, de cada uno de ellos depende la significancia y calidad de la enseñanza en los                

diferentes procesos de la lectoescritura, para potenciar el aprendizaje, a través de la             

adaptación de las diferentes prácticas metodológicas y pedagógicas. 

Desde la posición de Magán y Gértrudix (2017) la adquisición de las habilidades de la               

lectoescritura durante el ciclo de educación infantil es sin duda una de las etapas más               

complicadas que los niños puedan acarrear, ya que para esto, los infantes necesitan tener              

cierto grado de madurez, debido a que está será la etapa más esencial para garantizar el                

aprendizaje de la lectura y escritura. Por lo tanto, para lograr cumplir dicho objetivo se debe                

tener en cuenta los métodos más importantes durante dicho proceso: Método Sintético, el             

cual inicia en unidades aisladas hacia unidades más amplias, compuesto por la parte             

alfabética, fonética, silábica y onomatopéyica; y el Método Analítico, que inicia en unidades             

mayores hacia unidades menores, conformado por la parte global (frases) y palabras            

generadoras (sílabas). 

Por otra parte, para Hernández y Flores (2015) la existencia de una educación adecuada              

con resultados favorables en cuanto al dominio y aprendizaje de la lectura y la escritura de                

los infantes, es de suma relevancia que el profesorado cuente con una serie de              

características, siendo las más importantes, la renovación de conocimientos de forma           

periódica con adaptación al contexto social, trabajo colaborativo en redes con docentes de             

otras instituciones para el intercambio de conocimientos, preparación en habilidades          

creativas (música, canto, arte, etc.), y publicaciones en cuestión de pedagogía de            

lectoescritura. 

Los docentes cumplen un rol fundamental en la formación y enseñanza de los métodos de               

la lectoescritura en los niños, ya que la calidad de conocimiento y formación que este posea                

y haya adquiridos durante su profesionalización, garantizará un alto desempeño en los            

primeros años escolares; caso contrario los alumnos que están siendo formados con            

profesores con bajo dominio metodológico, avanzan sin rapidez. 
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Por lo cual, es importante que el docente tenga vasto dominio de metodologías educativas              

encaminadas a la lectoescritura, para garantizar el aprendizaje significativo; lo que Puga,            

Rodríguez, y Toledo (2016) definen como la relación que existe entre los contenidos y los               

aspectos sustanciales que el infante conoce, es decir, todo aquello que se logra relacionar              

con la estructura cognitiva, a partir de imágenes y símbolos significativos. 

Siendo así que, para conseguir y garantizar el aprendizaje significativo en la lectoescritura             

en los estudiantes de primer año de Educación Básica, es necesario que se usen nuevas               

metodologías de enseñanza activa que vayan vinculadas con la realidad y necesidades            

actuales, usando el lenguaje adecuado de lo que se desea enseñar. 

Cabe señalar, que para que el niño adquiera aprendizaje significativo en los diferentes             

procesos de lectoescritura, es necesario que exista la participación activa del docente, en             

donde se implementarán estrategias creativas, las cuales están compuestas por          

ilustraciones, esquemas, organizadores gráficos adaptados a la Educación Básica (Reyes,          

Vera, y Colina, 2014). Es decir, que al implementar estrategias nuevas e innovadoras en lo               

que respecta el sistema de Educación Básica, es un factor clave para lograr que los               

estudiantes de los primeros años de Educación Básica, se empoderen de conocimientos            

que les sirva para el dominio y desarrollo de escritura y lectura, garantizando así un               

adecuado aprendizaje. 

Sin embargo, para que se logre gestar el aprendizaje significativo en los niños, es necesario               

que el alumno haya tenido adquisición de conocimientos básicos antes de empezar su             

etapa escolar (Olaya y Ramírez, 2015). Es por ello que, los conocimientos previos que traen               

consigo los niños desde Educación Inicial serán base fundamental para que las estrategias             

de enseñanza surjan efecto, despertando así el interés de aprender nuevas cosas. 

Siendo deber del docente al momento de enseñar a los infantes a leer y escribir, relacionar                

la nueva información que está adquiriendo con la información que ya posee, con el              

propósito de modificar o cambiar las estructuras cognitivas que el niño presenta, por medio              

de las distintas metodologías de enseñanza que conlleven al condicionamiento entre           

conocimientos y experiencia, dando así la apertura y el inicio del aprendizaje significativo. 

En lo que concierne a las estrategias metodológicas, se han convertido en herramientas y              

acciones ineludibles durante el proceso educativo; pues la utilización de dichas actividades            

permite que el objetivo de clase sea alcanzado. Por tal motivo, los docentes deben hacer               

consciencia que las estrategias metodológicas son el camino para la obtención de los logros              

significativos en los discentes, y depende únicamente de la selección que él haga. 

Es por tal, que el docente para asegurar una enseñanza significativa en lo que refiere dentro                

del proceso de lectoescritura en los estudiantes de educación básica, debe asegurar la             
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correcta elección y aprestamiento de metodologías que impulsen el desarrollo de destrezas            

y habilidades cognitivas. Metodologías que posean sentido vanguardista y sobretodo          

adaptables a la realidad cotidiana de los niños, tales como el uso de las diferentes               

herramientas que proporcionan las TIC y los trabajos colaborativos entre grupos           

heterogéneos, que logren garantizar el empoderamiento y el desarrollo holístico de leer y             

escribir correctamente. 
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CONCLUSIONES 

La inadecuada o escaza aplicación de estrategias metodológicas por parte de los docentes             

en el proceso de lectoescritura en primer año de Educación Básica durante la             

enseñanza-aprendizaje, evidencia falencias y bajo dominio tanto de lectura y escritura,           

avistando así errores gramaticales y fonéticos. 

Las metodologías basadas en el uso de las TIC al hacer aplicadas con el adecuado proceso                

de aprestamiento en los niños que cursan el primer año de formación educacional han              

proporcionado resultados positivos, debido a que esto logra atraer su atención, al momento             

de que el docente transmite nuevas ideas para enseñar a leer y a escribir al infante,                

haciendo así más enriquecedor dicho proceso educativo. 

Al haber correcta preparación de las diferentes actividades (aprestamiento) para el           

cumplimiento de las metodologías basadas en la enseñanza de lectoescritura, se concluye            

según lo descrito por los diferentes autores mencionados en el desarrollo, que el aporte que               

esto dará para enseñar correctamente la escritura y lectura en los alumnos que están              

cursando el primer año de educación básica, es significativo; ya que garantiza el éxito en el                

desarrollo de dichas destrezas. 

Los conocimientos previos que el niño adquiera en casa en lo que respecta a leer y a                 

escribir, aseguran mayor facilidad para que el infante se adapte y adentre con aptitud en el                

proceso de formación y aprendizaje de la lectoescritura durante el primer año de Educación              

Básica, garantizando el aprendizaje significativo a través del desarrollo de habilidades y            

dominio en dicho proceso. 

El rol que cumple el docente en el proceso de aprendizaje significativo al momento de               

impartir conocimientos de lectura y escritura en los infantes es fundamental, ya que a través               

de las diferentes estrategias y actividades impulsará el desarrollo de la madurez cognitiva y              

de las diferentes habilidades que se derivan de dicho proceso. 
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