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RESUMEN 

En la actualidad los estándares educativos del Ministerio de Educación  correspondiente 

al segundo año de educación básica requieren que los estudiantes adquieran  la habilidad 

cognoscitiva  de la lectoescritura que es fundamental para los posteriores aprendizajes en 

los niveles educativos. Las dificultades que los niños y niñas acusan para desarrollar esta 

habilidad  son notorias dado que no cuentan con las condiciones idóneas, manifestándose 

factores que inciden en la no consolidación de la lectoescritura, siendo los más influyentes 

de carácter biológico, psicológicos y socioambientales. 

Por ello el presente trabajo los   describe  a partir de una minuciosa revisión bibliográfica, 

permitiendo tener la oportunidad de reseñar estrategias metodológicas que pueden ser 

utilizadas por docentes, psicólogos, padres o madres de familia  para que hagan  frente de 

forma acertada a dicho problema, logrando que el niño o niña potencialice sus 

capacidades alcanzando competencias académicas que tendrán en consecuencia una 

fuerza hacia el desarrollo integral. 

 

PALABRAS CLAVES: Lectoescritura, aprendizaje, estrategias metodológicas 
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FACTORES POTENCIALES PARA LA NO CONSOLIDACIÓN DE LA 

LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA: ESTRATEGIAS METOCOLÓGICAS 

INTRODUCCIÓN  

En las antiguas generaciones surge una necesidad imperante de recordar aquellos 

conocimientos que podrían pasar al olvido con el paso del tiempo, logrando construir un 

sistema de comunicación diferente al lenguaje oral llamado escritura. La escritura nació 

con la finalidad de comunicar un mensaje a otra persona a través de códigos, mientras 

que la lectura precede como un medio de decodificación de dicha información. (Carpio, 

2013, pág. 2)  

La capacidad de leer y escribir le permite al niño desarrollarse en un mundo que le ofrece 

una gran variedad de información, de la cual debe aprender a discernir para cultivar su 

conocimiento. En la actualidad debido a los estándares de calidad educativa se busca 

fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura para promover el desarrollo funcional de los 

estudiantes y mejorar el nivel educativo ecuatoriano. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 32)  

De esta forma el Estado Ecuatoriano garantiza que la educación promueva la enseñanza 

personalizada e integral para el estudiante, de forma que logra alcanzar los niveles 

educativos deseados, potencializándoles a cumplir con los estándares educativos 

correspondientes a cada grupo etario. El presente trabajo tiene como finalidad describir 

los factores potenciales que afectan la consolidación de la lectoescritura en niños y niñas 

de educación básica, así como proponer estrategias metodológicas para optimizar el 

aprendizaje. 
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1. LECTOESCRITURA  

1.1.DEFINICIÓN  

El término lectoescritura es utilizado en Latinoamérica debido a que en el sistema español 

la escritura y la lectura son procesos educativos cuya enseñanza se da de forma 

simultánea. La lectoescritura es considerada por diversos autores como la unión y 

formación en lectura y escritura del niño. Por ello se asume que la funcionalidad de la 

lectoescritura radica en que permite codificar y decodificar información alcanzando la 

alfabetización. (Torres, 2016, pág. 2)  

La importancia del aprendizaje de la lectoescritura radica en que, en contraste de otras 

capacidades del ser humano se debe escolarizar a los niños para que a través de un proceso 

educativo logren adquirir esta competencia. Por ello se debe partir de la identificación de 

los estilos de aprendizaje, las tipologías de personalidad y los diversos entornos sociales 

en los que se desenvuelve el niño para las adaptaciones curriculares pertinentes.  

La lectura constituye un proceso básico para el aprendizaje en los seres humanos, ya que 

fortalece la inmersión hacia otras culturas mediante la transmisión de prácticas y 

conocimientos.  

Por su parte la escritura es el medio que le permite al individuo expresarse mediante 

signos que poseen significado para los demás. Estos signos son procesados por la mente 

infantil para consolidar el aprendizaje y la creación de nuevos esquemas que ayuden a 

entender y comunicarse a través del lenguaje escrito. Este medio permite que los niños se 

apropien de los conocimientos ancestrales, así como de las innovaciones, permitiéndoles 

progresar siempre y cuando el contexto social sea estimulante. (Torres, 2016, pág. 7)   

Algunos autores sostienen que el aprendizaje básico de la lectoescritura comprende 

desarrollar ciertas destrezas que permite diferenciar las letras y el sonido que corresponde 

a cada una de ellas. Se considera que al introducir al niño en la lectoescritura a través del 

sistema alfabético, se le demanda que realice la traducción de las letras en sonidos o 

fonemas obteniendo como resultado la lectura. Luego se le solicita al niño que lleve este 

mismo proceso en sentido inverso obteniendo así la escritura. (Caballeros, Sazo, & 

Gálvez, 2014, pág. 216)  
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Cuando el estudiante percibe que a cada letra le corresponde un fonema, adquiere la 

codificación del contenido y obtiene la clave para llevar a cabo el proceso de 

lectoescritura, en otras palabras logra descubrir nuevas ideas identificando las letras y 

usando las consignas de lectoescritura para decodificar el mensaje. (Carpio, 2013, pág. 

19)  

1.2.ELEMENTOS DE LA LECTOESCRITURA  

1.2.1. CONCIENCIA FONOLÓGICA  

La conciencia fonológica constituye una variable que permite reconocer y utilizar los 

fonemas que se emite a través de la voz con el objetivo de comunicarse y darse a entender. 

Es decir que esta habilidad constituye la comprensión de escuchar, decodificar y 

manipular los sonidos que se producen en el lenguaje oral. “Cuando los estudiantes logran 

dominar esta habilidad, tienen la capacidad de identificar sonidos y pueden comprender 

que las palabras están formadas por sonidos y que estos se pueden representar con letras 

y palabras”. (Ministerio de Educación de Guatemala, 2013, pág. 18) 

1.2.2. FLUIDEZ 

La fluidez dentro de la lectoescritura es considerada como una habilidad donde el 

estudiante logra leer utilizando los elementos de la lectura, es decir usan el tono de voz y 

la velocidad necesaria para que el mensaje sea comprendido por el receptor.  

1.2.3.  PRINCIPIOS ALFABÉTICOS  

Esta habilidad se relaciona con la capacidad de descifrar el nombre y sonido de las letras, 

integrando así los fonemas con las letras. Por ello es de vital importancia que los 

estudiantes aprendan la correspondencia que existe entre las letras y sus sonidos, de forma 

que comprendan el alfabeto para luego aprenderlo con sus respectivas reglas.  

1.2.4. VOCABULARIO  

El conocimiento del vocabulario favorece la adquisición de la comprensión y mientras 

más expuestos se encuentran los niños a la lectura mejor será su vocabulario. Por ello se 

promueve que los niños se sientan atraídos hacia la lectura, ya que mientras mayor sea su 

nivel lector, de mayor amplitud serán sus conocimientos del uso de las palabras y sus 

significantes.  
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1.2.5. COMPRENSIÓN LECTORA  

“La comprensión lectora es el resultado de la aplicación de estrategias para entender, 

recordar y encontrar significado a lo que se ha leído, además de estar en capacidad de 

comunicarlo”.(Ministerio de Educación de Guatemala, 2013, pág. 91)  

Dicha habilidad se centra en la interacción del niño y los contenidos que lee, de forma 

que pueda pensar y opinar con sentido lógico sobre las temáticas que se encuentran 

inmersas en la lectura. 

1.3.ETAPA PRE-OPERATORIA  

Los estudiantes que se encuentran cursando el segundo año de educación básica oscilan 

entre los seis o siete años de edad y se encuentran situados en la etapa pre-operacional de 

Jean Piaget. En este estadio el niño o niña se predispone para el inicio del aprendizaje de 

habilidades básicas de su desarrollo. En esta etapa se dan las primeras experiencias de 

aprendizaje regular mediante el juego simbólico, ya que se da comienzo a la sustitución 

de los objetos por parte del niño. El niño o niña busca representar de forma lúdica un 

objeto o una palabra con un determinado símbolo que se convierte en una representación 

mental. (Torres, 2016, pág. 4)  

Sin embargo, las etapas de Piaget son una generalización deseable del desarrollo 

cognitivo infantil, por ello en algunos casos los niños tienden a retrasarse o a potencializar 

su propio aprendizaje dependiendo de lo estimulante que resulte el ambiente. Por ello se 

manifiesta que un niño avance de forma rápida o se mantenga en un determinado estadio 

se encuentra en dependencia de procesos cognoscitivos.  

1.4. FACTORES DE RIESGO  

Los factores que afectan potencialmente el desarrollo positivo de la lectoescritura se 

pueden clasificar en tres secciones: biológicos, psicológicos y socio-ambientales, cuyo 

origen multicausal requiere de estrategias funcionales y efectivas que eviten la influencia 

negativa en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.  
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1.4.1. FACTORES BIOLÓGICOS  

También se debe tomar en cuenta los diversos problemas de salud relacionados con la 

desnutrición, ya que el cerebro requiere de varios alimentos que permiten la segregación 

de los neurotransmisores que se requiere para el aprendizaje. Por tal motivo se requiere 

sensibilizar a las familias sobre la alimentación equilibrada para el desarrollo de los niños 

y niñas. “La desnutrición, la anemia, las enfermedades infecciosas agudas y parasitosis 

están directamente ligadas a las prácticas de higiene y alimentación a los cuales se 

exponen” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2015) 

1.4.2. FACTORES PSICOLÓGICOS  

Cuando de lectoescritura se trata es necesario considerar la maduración cognitiva del 

estudiante, ya que este factor incide directamente en la dificultad de aprendizaje de los 

niños. En trabajo de prevención se fomenta el profundo análisis sobre el momento idóneo 

para pedirle al niño que inicie el aprendizaje de la lectoescritura en pos de un desarrollo 

elevado que cumpla con los parámetros de calidad educativa.  

A pesar de que en el sistema educativo obligatoriamente se inicia con el aprendizaje de 

la lectoescritura desde los 6años, algunos autores promueven la estimulación a temprana 

edad en la enseñanza de las habilidades de lectura y escritura. Además sostienen que 

mientras más temprana es la intervención mayores posibilidades existen que los niños 

logren alcanzar las competencias en lectoescritura, evitando así la deserción escolar y los 

bajos rendimientos académicos. (González, Martín, &Delgado, 2011, pág. 36)  

Tomando en cuenta la maduración cognitiva del niño o niña existen elementos que 

permiten consolidar la lectoescritura y evitar las diversas dificultades de aprendizaje 

mediante el inicio adecuado del aprendizaje. Estos elementos se encuentran en el 

desarrollo de la psicomotricidad, la definición de la lateralidad y el manejo correcto de 

esquema corporal.  

De forma que la estimulación temprana de la lectoescritura permite a los estudiantes 

acceder de forma adecuada a los contenidos de currículo escolar. Así mismo en el 

Instructivo para la evaluación y promoción de estudiantes con necesidades educativas 
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especiales se manifiesta que las causas educativas que intervienen para provocar 

dificultades de aprendizaje son: la metodología errónea usada por los docentes al 

momento de impartir sus clases, la cultura de inequidad y discriminación que existen 

dentro de los establecimientos educativos, la interacción poco afectiva entre los 

estudiantes y sus docentes, los trastornos afectivos y emocionales que el niño acusa, la 

poca motivación acompañada de baja autoestima, entre otras. (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2016, pág. 19)  

Además las actividades académicas provenientes del aprendizaje de la lectoescritura se 

ven afectadas por el retraso lector, el cual interfiere en futuro escolar mediante la toma de 

decisiones relativas al contexto educativo. Este retraso que se puede dar tanto en la lectura 

como en la escritura interfiere negativamente en el desarrollo educativo trayendo consigo 

consecuencias significativas como la deserción escolar, ausentismo o indefensión 

aprendida en el contexto escolar. (Celdrán & Zamorano, 2016, pág. 2)  

Otro de los elementos condicionantes de mayor importancia a considerar es el plano 

afectivo que rodea al niño, ya que este grupo etario necesita a la familia para superar las 

adversidades que se le presentan a diario en su sendero por adquirir la capacidad de la 

lectoescritura. Por ello Parra (2014) insiste en la sensibilización de las familias acerca del 

grado de importancia del inicio de la lectoescritura, sosteniendo así que el porcentaje de 

éxito escolar del niño es derivado del seguimiento y apoyo familiar. (Parra, 2014)  

La familia al ser el primer vínculo social de los niños y niñas requiere brindar condiciones 

que faciliten el aprendizaje, por ello se requiere que se eviten situaciones como: 7 

Problemas de familia que involucren violencia o agresiones tanto físicas como 

psicológicas, ausencia o abandono de alguno de los progenitores, consumo de drogas 

legales o ilegales, entre otros.  

1.4.3. FACTORES SOCIOAMBIENTALES 

En el contexto social de los niños y niñas se puede observar diferentes situaciones que 

desfavorecen las condiciones para el aprendizaje de lectoescritura, entre los más 

significativos se pude considerar:  

 Bajos recursos económicos.  

 Ambiente escolar violento  

 Sectores peligrosos  
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 Escuelas con carencia en infraestructura y material didáctico.  

Uno de los principales fenómenos que perturban el aprendizaje es el factor económico, 

ya que existen divergencias debido al contexto social. En los estratos de pobreza las 

oportunidades de acceder a educación de calidad se ven disminuidas debido a que las 

instituciones educativas no se encuentran en las condiciones idóneas para trabajar con los 

estudiantes. Así mismo el acompañamiento familiar es precario debido a que el nivel de 

escolaridad de las familias es, en su gran mayoría, educación básica.  

Otros autores manifiestan que existe un rango de tiempo donde empieza a ser más notorias 

las inequidades en el aprendizaje. López, Camargo, Duque & Ariza (2013) manifiestan 

que “al promediar los cuatro o cinco años de edad empiezan a darse marcadas diferencias 

interindividuales, relacionadas especialmente con las características de los diferentes 

contextos socioeconómicos y escolares en los que está el niño”. (pág. 7)  

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Para la adquisición adecuada de la lectoescritura se requiere de diversas estrategias 

metodológicas que tengan en consideración los diferentes entornos, así como el estado 

psicológico, emocional, afectivo, cognitivo y social de los estudiantes. Por ello se 

considera que la lectura y la lectoescritura resultan convertirse en habilidades 8 

complicadas, de forma que es necesario tener en consideración la madurez cognitiva y el 

contexto didáctico inspirador.  

Algunos autores promueven la estimulación temprana para la adquisición de la 

lectoescritura, de forma que enfatizan la veracidad del éxito que se da a través de la 

estimulación temprana en habilidades de lenguaje. De forma que se promueve como 

método preventivo, para la consolidación de la escritura, la inducción programada de la 

lectoescritura en los niños y niñas, evitando así problemas futuros de aprendizaje. 

Además, se requiere de un ambiente familiar estimulador con respecto al aprendizaje de 

la lectoescritura, ya que la familia es el núcleo donde el estudiante puede desplegar y 

cultivar muchos de los conocimientos que adquiere en la Unidad Educativa.  

Por tal motivo Cuadro y Berná (2015) sostienen que los hogares donde la familia incita a 

la lectura a través de herramientas como la lectura acompañada enriquece las destrezas 

de la lectoescritura, aumentando el vocabulario y la fluidez lectora. (pág. 8) Se requiere 

concienciar sobre el plano nutricional dentro de la familia, ya que los niños necesitan 



- 12 - 
 

suplir la energía que precisa el aprendizaje con alimentos formadores. Por ello se precisa 

de un programa educativo de alimentación saludable, donde se guie a la familia en el 

proceso de adquirir hábitos alimenticios que permiten tener un estado nutricional sano y 

dentro de los parámetros de estabilidad.  

También es imprescindible que los estudiantes se encuentran en constante contacto con 

la lectoescritura a través de libros acordes a su grupo etario que capten su interés y 

motiven la lectura. Cuando los niños leen con frecuencia se encuentran a merced de 

nuevas palabras que enriquecen su vocabulario permitiéndoles sentirse cómodos al 

momento de expresar sus ideas y opiniones, cultivando así buena autoestima y seguridad, 

que posteriormente le ayudarán a cumplir metas y objetivos académicos.  

Así mismo se precisa respetar los tiempos de maduración cognitiva de los estudiantes, de 

forma que la manera más eficiente de aplicar la enseñanza de la lectoescritura es la 

apropiación de los contenidos a través de planificaciones que tomen en cuenta el 

conocimiento real del estudiante promoviendo llegar al desarrollo potencial, sin acelerar 

el proceso.  

Es preciso que se considere al niño como un sujeto cuyos procesos internos le permiten 

acceder al conocimiento a través del aprendizaje y no solo como una figura hueca donde 

se debe depositar los contenidos que debe aprender. Se debe reconocer al niño como un 

ser humano integral, cuya mente significa un mundo entero de procesos psicológicos, que 

interpreta, que tiene criterio propio y que construye a diario esquemas mentales que le 

permiten obtener experiencia. (Maturana, 2014, pág. 78)  

El feedback o retroalimentación consolida el aprendizaje del niño convirtiendo los 

contenidos curriculares en esquemas mentales a largo plazo, de forma que se convierte 

en aprendizajes significativos. Es necesario recalcar que en esta etapa se “requiere que se 

brinde retroalimentación en un momento oportuno y de manera efectiva para garantizar 

un proceso académico formativo, conforme a lo que se espera en cada dimensión de 

desarrollo en estas primeras etapas” (Osorio & López, 2014, pág. 14).  

Por último, se precisa que la metodología docente tome en cuenta las técnicas para 

mejorar la enseñanza del aprendizaje de la lectoescritura. Entre las más importantes se 

encuentran:  
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 En primer lugar se debe asegurar de que los niños o niñas no presenten problemas 

de orden fisiológico como: problemas auditivos o visuales ya que estos afectan la 

percepción y por ende el aprendizaje.  

 En segundo lugar que se dé la constante interacción con la familia de los 

estudiantes con el fin de mantenerlos informados del rendimiento, conducta, 

desarrollo o retraso de sus hijos, sobretodo en el plano de la lectoescritura.  

 En tercer lugar concienciar a los padres sobre la importancia de motivar la lectura 

en el hogar, a través de herramientas funcionales como: lectura acompañada, 

lectura con material lúdico, cuentos nocturnos, rincones de lectura en casa, etc.  

 En cuanto a la distribución escolar de preferencia se debe crear grupos de apoyo 

educativo de forma que los estudiantes con mejor desenvolvimiento en 

lectoescritura se conviertan en tutores potenciales de los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje.  

Es necesario que los docentes tomen en cuenta el contexto del niño a través de la escucha 

activa para encontrar soluciones dinámicas que permitan al estudiante convertirse en 

protagonista de su progreso. Dichas propuestas han surgido como contraste a los 

problemas de aprendizaje que afectan el desarrollo integral de la lectoescritura en los 

estudiantes.  
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CONCLUSIONES  

 

 Los factores potenciales que inciden en la no consolidación de la lectoescritura 

son de naturaleza biológica, psicológica y socio-ambiental.  

 

 Para que exista un aprendizaje eficaz y eficiente de la lectoescritura en el niño o 

niña se debe partir de la motivación y apoyo del núcleo familiar, para lo cual es 

preciso desarrollar procesos de sensibilización.  

 

 Ante un retraso en el aprendizaje de la lectoescritura se debe primero descartar 

cualquier dificultad fisiológica del niño o niña. Así mismo se debe tomar en cuenta 

la madurez cognoscitiva del estudiante.  

 

 Se debe buscar material didáctico agradable considerando los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, de forma que ellos capten los contenidos y logren 

alcanzar los estándares educativos pertinentes. 
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