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RESUMEN 

La falta de competencias en lectoescritura es una problemática preocupante de los 

contextos escolares, debido a que repercute considerablemente en el rendimiento 

académico y desarrollo integral del niño, así como en el propio proceso de 

aprendizaje, sus causas muchas veces están ligadas a factores potenciales limitantes 

como son los de orden afectivo, cognitivo, lingüístico y contextual, reduciendo así las 

posibilidades de que los estudiantes alcancen los objetivos planteados en planes 

curriculares que se basan en el normal desarrollo de competencias del área. Por ello el 

enfoque teórico que se le da a este estudio es cognitivo, pues los niños con esta 

problemática llegan a tener gravemente afectados sus procesos mentales y por tanto 

no crean esquemas a partir de aprendizajes significativos, ya sea por las 

incapacidades propias del niño o por la falta de mediación de sus padres y profesores. 

Ante ello se da la necesidad de desarrollar estrategias psicopedagógicas que permitan 

al niño crear habilidades cognitivas y metacognitivas para luego potencializarlas y 

convertirlas en competencias lingüísticas, de manera que en su aplicación también 

haya el compromiso del contexto familiar y escolar. En base a esto, la teoría analizada 

mediante artículos científicos permite reconocer varios métodos de intervención para 

la enseñanza de lectura y escritura, combinándolos en un modelo abarcador que es el 

ecléctico, en el cual se aplican estrategias básicas del lenguaje como las sintéticas o 

alfabéticas que permiten el aprendizaje de habilidades psicomotrices, así como 

también las analíticas o globales en las que se desarrollan habilidades de 

comprensión. 

Palabras claves: 

Lectoescritura – factores potenciales limitantes – desarrollo de competencias – 

estrategias psicopedagógicas - cognición 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Lack of literacy skills is a worrying problem of the school context, because it 

significantly affects the academic performance and comprehensive development of the 

child, as well as in the process of learning, often causes linked to potential limiting 

factors as they are the affective, cognitive, linguistic and contextual, thus reducing the 

possibilities for students to reach the objectives of curriculum plans that are based on 

the normal development of competencies of the area. Therefore the theoretical 

approach given to this study is cognitive, as children with these problems have 

severely affected their mental processes and therefore do not create patterns from 

significant learning, either by the child's own disability or lack of mediation of their 

parents and teachers. Before this is da the need of develop strategies psycho-

pedagogical that allow to the child create skills cognitive and Metacognitive for then 

empower them and convert them in skills linguistic, so in its application also has the 

commitment of the context family and school. On this basis, the theory tested by 

scientific articles allows to recognize various intervention methods for the teaching of 

reading and writing, combining them into a comprehensive model which is the eclectic, 

which applies basic strategies of language as the synthetic or alphabetic to allow 

learning psychomotor skills, as well as the analytical or global that comprehension 

skills are developed. 

Keywords: 

Literacy - limiting potential factors - competence development - psychopedagogical 

strategies - cognition 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de lectoescritura hace referencia al conjunto de acciones que se 

emprenden a nivel preescolar y escolar para el aprendizaje de escritura y lectura, en 

base a esto (Núñez y Santamarina, 2014) afirman “son actividades complejas que 

resultan imprescindibles para alcanzar los conocimientos que se organizan en torno a 

una cultura” (p. 75). Esto permitirá que el niño se desenvuelva en otras áreas 

académicas, que necesitan como aprendizaje previo, el saber leer y escribir, por ello 

las dificultades en esta área son de urgente solución, el docente deberá estar 

capacitado ante la observancia de dificultades en el aprendizaje normal de los niños 

considerando estilos de aprendizaje, y por tanto estrategias innovadoras. 

La falta de competencias en lectoescritura es una realidad que afecta a las personas 

desde la etapa escolar, causando el fracaso académico e incluso profesional, se 

caracteriza por la dificultad en procesos de comprensión, percepción y coordinación en 

aprendices al momento de leer y escribir, puede estar causada por factores biológicos, 

contextuales, lingüísticos y cognoscitivos. Varios siglos atrás no era obligación que las 

personas sean letradas, pero  con el avance de la sociedad, la necesidad de mejorar 

la comunicación exige que las personas aprendan a leer y escribir, inicialmente esto 

era necesario a nivel bibliográfico, pero actualmente se ha insertado la tecnología. 

Según datos del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo difundidos en el 

año 2015, los logros de aprendizaje de los estudiantes de primaria en Ecuador en 

cuanto a lectura y escritura son preocupantes, ya que la media de los niños de tercer 

grado, no supera a la de otros países en las pruebas de lectura, mientras que la media 

en niños de sexto grado es inferior. En cuanto a los logros de desempeño en escritura 

Ecuador posee una media igual a la de otros países en el tercer grado, y en los niños 

de sexto grado hay una media inferior, lo cual significa que los logros están 

empeorando en cada nivel escolar, en lugar de mejorar, y una de las causas es la 

metodología tradicional que utilizan los docentes. 

Existen niños con factores potenciales limitantes, como el déficit en el desarrollo 

cognitivo, lingüístico o problemas emocionales, lo cual no permite el aprendizaje 

regular de la lectura y escritura, dificultando el desarrollo de competencias en estas 

áreas, este problema sumado a la falta de conocimiento por parte del docente acerca 

de estrategias psicopedagógicas hace que el problema se agrave. 

Por lo antes planteado es pertinente la realización del presente ensayo, el cual busca 

determinar estrategias psicopedagógicas para el desarrollo de competencias en 
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lectoescritura aplicadas a niños con factores potenciales limitantes, para su logro se 

deben describir los principales factores que dificultan el aprendizaje de la lectoescritura 

y determinar las competencias a desarrollarse en un nivel normal de lectoescritura.  

Por ello se referencia a la teoría cognitiva del desarrollo y aprendizaje, utilizando el 

análisis bibliográfico de documentos científicos que han analizado la problemática 

anteriormente mencionada, dándole así un enfoque cognitivo y pedagógico, utilizando 

a su vez la investigación cualitativa-interpretativa y exploratoria. 

Los resultados obtenidos en este estudio, son el aporte de estrategias 

psicopedagógicas implementadas desde el modelo ecléctico en base a diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje de los escolares, favoreciendo a niños con factores 

potenciales limitantes en el desarrollo de lectoescritura, para lo cual se describen los 

principales factores como  emocional, cognitivo, lingüístico y contextual, también se 

conoce el desarrollo de la lectoescritura y sus competencias, las cuales se dan en tres 

fases como son: diferenciación escritura-dibujo, diferenciaciones intra e interfigurales, 

y el periodo fonético con sus habilidades silábicas, silábica–alfabética y alfabéticas. 

Por lo antes planteado, se propone como una alternativa a la solución de la 

problemática la aplicación de estrategias utilizadas en la enseñanza de escritura y 

lectura, ya sean estas alfabéticas o globales en el marco del modelo ecléctico, 

tomando en cuenta los recursos tecnológicos del contexto actual. 

1. NIÑEZ 

La niñez es la etapa del desarrollo humano que comprende los primeros años de vida 

subdivididos a su vez en etapa neonatal, primera infancia, periodo preescolar y 

escolar, al respecto (Fernández, Ortiz, y Serra, 2015) añaden que los niños “van 

evolucionando a lo largo de toda su vida y adquieren cada vez mayor desarrollo de sus 

funciones cognitivas, sociales y de desarrollo psicomotor” (p. 42). Las personas 

sientan sobre esas funciones su personalidad, capacidades y conductas que surgen a 

partir de las experiencias y aprendizajes obtenidos de la relación con el entorno en el 

que se desenvuelve.  

Por ende el comportamiento de un niño depende principalmente de la exploración y el 

descubrimiento así como de la interacción y el aprendizaje desde su participación 

activa, que le permita construir una cosmovisión y propicie las herramientas 

necesarias para comprender y sobrellevar las dificultades del medio, por ello los 

padres deberían adecuar las condiciones del ambiente. 
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1.1 Desarrollo integral del niño.  

Las áreas en las que el niño se desarrolla no se dan de manera aislada, por ello se lo 

estudia de manera integral, al respecto la corriente psicoanalítica de Freud (1856-

1939) sostiene que el desarrollo se da en etapas psicosexuales como la oral, de los 0 

meses al año y medio, en donde se satisfacen las pulsiones sexuales por medio de la 

boca; anal, desde los 18 meses a los 3 años, la satisfacción se da por el control de 

esfínteres; fálica, desde los 3 a los 6 años, la zona erógena son los genitales; de 

latencia, de los 6 a 7 años, siendo una etapa en donde la sexualidad se ve reprimida y 

etapa genital, aparece con el inicio de la adolescencia volviendo  el placer genital. 

Otra corriente es la psicosocial de Erick Erickson (1902-1994) según el cual el niño 

debe superar 8 crisis del desarrollo para llegar a la madurez, estas son: confianza vs. 

Desconfianza, autonomía vs. Vergüenza y duda, iniciativa vs. Culpa, Laboriosidad vs. 

Inferioridad, Búsqueda de identidad vs. Difusión de la identidad, Intimidad vs. 

Aislamiento Generatividad vs, Estancamiento y finalmente Integridad vs. 

Desesperación. Respecto de aquello (Méndez, De la Caridad, y Rivas, 2012) añaden: 

“La escuela y la familia son dos importantes contextos socializadores que interactúan 

entre sí en el proceso de formación integral de la personalidad de los niños” (p. 2). Es 

decir que estos contextos deben asociarse para aportar al desarrollo afectivo. 

Además, varios cognitivistas se han preocupado por el estudio del desarrollo integral 

del niño. La teoría socio-cultural de Vygotsky (1925-1934) refiere que el niño posee 

unas habilidades cognitivas ya innatas en él, las cuales se potencializan en la 

interacción con personas más capacitadas, dándose así dos momentos en el 

desarrollo de las funciones mentales, el primero es inter-psicológico y el segundo intra-

psicológico, al espacio entre los dos se le llama Zona de Desarrollo Próximo.  

En cambio Jean Piaget (1923) también hace referencia a la participación activa del 

niño, con la diferencia de que este descubre el mundo sólo, gracias a los esquemas 

mentales que se van estructurando en él, de acuerdo a ciertos estadios de desarrollo 

como lo son, el sensoriomotor (0-2), preoperatorio (2-7), de las operaciones concretas 

(7-11) y el de las operaciones formales (adolescencia). 

1.1.1 Desarrollo cognitivo.  Para el análisis de competencias en lectoescritura se hace 

énfasis al estadío de desarrollo preoperatorio de la teoría piagetiana, donde el niño 

aprende principalmente el lenguaje, el cual se acentúa una vez haya desarrollado el 

pensamiento simbólico, combinado con la imitación. Por ello como características de 

este periodo (Benavides, 2015) considera “el realismo infantil, entendido como la 
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confusión entre el mundo subjetivo y el mundo exterior de los niños, el egocentrismo 

(…), la comprensión de los fenómenos naturales, el juego y la representación del 

mundo” (p. 146). Además el niño investiga más para despejar dudas. 

Por consiguiente, en esta fase se dan dos subestadios, el de pensamiento simbólico, 

donde el niño utiliza el lenguaje y el juego para fantasear y distorsionar el mundo a su 

manera, esto se da entre los 2 y 4 años, y el de pensamiento intuitivo, aquí el niño 

asimila como conocimiento final lo que perciben sus órganos sensoriales, esto es entre 

los 4 y 7 años. Las limitaciones normales que en este estadio se pueden presentar son 

el egocentrismo, centralización y la rigidez del pensamiento. 

Haciendo referencia a la teoría vigotskiana, el desarrollo del niño en la edad escolar se 

basa en el pensamiento simbólico que lo lleva a imaginar y a jugar, sin embargo esta 

es una predisposición para el pensamiento lógico lo cual se debe potencializar en la 

Zona de Desarrollo Próximo, por tanto (Montealegre, 2014) agrega “el aprendizaje 

debe planearse sobre la base del desarrollo cognitivo potencial y la utilización de 

instrumentos mediadores” (p. 279). Para esto es necesario que el niño en su etapa 

preescolar haya socializado con personas más capacitadas. 

1.2 Factores potenciales limitantes para el desarrollo de la lectoescritura.   

Son varios los factores que influyen en el desarrollo normal de la lectoescritura en los 

niños, como lo son el factor emocional, lingüístico, cognoscitivo, contextual, biológico e 

incluso  el nivel mental, y cuando las situaciones que se dan a nivel de cualquiera de 

estos factores son negativas, modifican el progreso de dicho aprendizaje, desviando al 

niño de los objetivos planteados en la enseñanza regular. 

La falta de competencias en lectoescritura también forma parte de los trastornos 

específicos del aprendizaje debido a que según (Quijano, Aponte, Suarez, y Cuervo, 

2013) “hace referencia a una dificultad en el ámbito escolar, y específicamente a la 

capacidad del niño de progresar en un área académica determinada (lectura, cálculo o 

expresión escrita)” (p. 71). Los niños presentan un nivel inferior al de sus compañeros 

de aula en cuanto al aprendizaje y por tanto rendimiento académico, existen factores 

que son aún más limitantes, siendo estos internos como la genética y las emociones o 

externos como la cultura y la calidad de enseñanza que se de en la escuela. 

En lo emocional las situaciones vienen dadas desde distintos contextos o grupos de 

influencia, es así que la familia, maestros y amigos forman parte esencial en el 

desarrollo afectivo del niño, pues crean una motivación extrínseca, si no existe esta 
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motivación es más probable que el niño no quiera superar las dificultades propias del 

aprendizaje, frecuentemente los que han sido víctimas de maltratos en sus hogares 

presentan muchas limitaciones al momento de leer algún texto, o escribirlo, pues están 

determinados por el miedo de que el maestro pueda recriminarle, y revivir la 

experiencia traumática que viven en el hogar. 

El desarrollo del afecto es importante en el área cognitiva, pues para (Paniagua, 2016) 

“a medida que el niño va logrando madurez en sus funciones, desarrolla también las 

emociones” (p. 96). El niño desde el año y medio comienza a reconocerse  a sí mismo, 

y por tanto identifica que siente y percibe diferente de los demás, pero esta percepción 

debe ser apoyada por un adulto. Por ello la afectividad siempre tiene que darse en dos 

planos: social e individual. 

Las limitaciones en el factor cognitivo, son las más frecuentes, y pueden estar dadas 

por el mal desarrollo del niño en cada una de las etapas evolutivas, por ejemplo la 

psicomotricidad, dependerá de la estimulación temprana que haya tenido, si no la tuvo, 

la escritura se le va a dificultar mucho más que a sus compañeros en el nivel 

preescolar, e ira retrasando el ritmo del aprendizaje. 

Entre Las dificultades en los procesos cognitivos para el aprendizaje de la lectura, 

están la mala pronunciación de las palabras cuando las lee, mas no cuando entabla 

una conversación, debido al déficit en la conciencia fonológica, no puede reconocer y 

recordar palabras, afectación en la memoria operativa en referencia a las habilidades 

del habla, también en el procesamiento de los signos para la activación y asociación 

de esquemas mentales, así mismo problemas en el sistema motor del habla. Y en la 

escritura los problemas suelen ser gramaticales de puntuación, ortográficos y en la 

grafía, impidiendo la escritura incluso de un solo párrafo. 

Lingüísticamente el desarrollo de habilidades escritas permitirá, que el niño aprenda a 

leer, pues los dos procesos son simultáneos, por eso es común que cuando el niño no 

puede escribir adecuadamente, tampoco lean bien o viceversa, por ello los niños 

deben formar esquemas mentales en las que se integren los conocimientos de la 

lectura y escritura como lo son, según (Guarneros y Vega, 2014) “(fonológicos, 

sintácticos, semánticos y ortográficos), lo que hace posible que siga desarrollándose el 

lenguaje oral, su comprensión y sus funciones” (p. 23). Las dificultades en esta área 

pueden ser mecánicas pero también de percepción, lo más frecuente es que el niño no 

tenga conciencia del sonido de las letras, ni de la conformación de silabas. 
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El entorno en el que se desenvuelve el niño es vital, en este están inmersos los padres 

como educadores en el hogar y también los maestros como educadores regulares, 

este contexto influye en lo emocional pero también en la cognición, a esto añade 

(Solé, 2012) que “el individuo deviene miembro de una sociedad por el establecimiento 

de vínculos afectivos y cognitivos con sus grupos de pertenencia, de cuyos 

instrumentos se apropia” (p. 45). Si el niño crece aislado de una cultura y sin los 

instrumentos necesarios, no desarrollará habilidades sociales, al no tener necesidad 

de comunicarse, ni de emitir un escrito o leerlo, tampoco podrá adaptarse o aportar 

con soluciones al medio. 

2. LECTOESCRITURA 

Aunque es compleja, esta es la base para que el niño en etapa escolar se 

desenvuelva académicamente tanto en la materia de lengua y literatura como en las 

demás materias, pues son actividades con un rol en la comunicación interpersonal, 

que le será útil, incluso para su vida personal, futuro profesional, en si para su 

desenvolvimiento social. La lectoescritura es hoy un proceso indispensable para la 

información ya sea por medios bibliográficos o informáticos. 

Saber leer y escribir, es más que un simple proceso mecánico, en la actualidad es 

usada para la vida diaria en su nivel más básico y en su nivel más alto esta debe estar 

potencializada para la producción de ciencia y tecnología a través de la investigación, 

en palabras de (Djandue, 2012) “por mucho que se sepa hablar una lengua, no tener 

la capacidad de leer ni escribirla reduce considerablemente el campo de la 

competencia lingüística” (p. 2). El desarrollo del lenguaje requiere mucho más que un 

orador, por ello se necesita que desde los primeros aprendizajes del ser humano se 

estimule el factor cognitivo permitiendo el desarrollo de habilidades lingüísticas. 

2.1 Definición.  

La lectoescritura es el conjunto de habilidades combinadas según (Lores y Calzadilla, 

2013) de “dos procesos: lectura y escritura, esto constituye una actividad organizada, 

voluntaria, dirigida y consciente que tiene sus bases en el lenguaje oral” (p. 15). Es 

decir que mediante este proceso se puede transformar el lenguaje en textos que 

permiten enriquecer la comunicación humana aún más. 

Además la lectoescritura es vista como el proceso más importante dentro del 

aprendizaje regular, ya que gracias a ella, los estudiantes pueden leer textos de 
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distintas materias y comprenderlos, a la vez que pueden plasmar por escrito sus 

aprendizajes respecto a cualquier área del conocimiento. 

2.2 Competencias en lectoescritura.   

En cuanto a la actividad misma y sus procesos cognitivos, (Figueredo y Herrera, 2015) 

agregan: “leer y escribir se traducen en una serie de competencias asociadas con el 

campo del lenguaje, y que harían parte de una gran competencia significativa” (p. 74). 

Por tanto las habilidades que el niño tenga son de orden cognitivas y metacognitivas, 

esta última se encarga de regular las funciones menores guiando el aprendizaje en 

competencias de la lectoescritura como las gramaticales o sintácticas, textual, 

pragmática o socio-cultural y enciclopédica. 

Para el desarrollo de la lectoescritura el Ministerio de Educación de Ecuador en su 

documento de Actualización Curricular del 2011 del área de Lengua y Literatura para 

niños de primer año de educación básica son las siguientes: la distinción e intención 

comunicativa así como la emisión de opiniones valorativas sobre la escritura de textos, 

reconocimiento de fonemas, aplicación de reglas gramaticales, reflexión fonológica, 

descripción escrita, reconocimiento de grafías, ordenamiento secuencial y lógico de 

ideas, selección y jerarquización de ideas en la escritura, autonomía, establecimiento 

de propósitos y autorregulación en comprensión lectora, habilidades de pensamiento 

para la resolución de problemas, lectura de paratextos y personal, entre otros.  

2.3 Desarrollo de la lectoescritura. 

Para Emilia Ferreiro en su obra “proceso de alfabetización, la alfabetización en 

proceso” de 1986, la lectoescritura se desarrolla en tres etapas que son: de 

diferenciación escritura-dibujo, aquí el niño aun no diferencia los dibujos de las 

palabras, letras o números, pues recién están desarrollando la habilidad; de 

diferenciaciones intra e interfigurales, en donde el niño desarrolla habilidades 

presilábicas o prefonéticas, tratando de reproducir las letras observadas, pues no tiene 

conciencia de aquello; periodo fonético, el niño relaciona lo escrito con la reproducción 

oral y desarrollan habilidades silábicas, silábica – alfabética, y alfabéticas. 

Este modelo no solo debe quedar en la teoría, sino que también debe ser llevado a la 

práctica, contextualizando y aprovechando los recurso del medio, pues para (Montiel, 

Pacanchique, Rangel, y Rodríguez, 2016) “el proceso de lectoescritura bajo el 

esquema actual de enseñanza, pretende dotar al docente de herramientas que 

enriquezcan el ambiente alfabetizador” (p. 4). Es por ello importante que el docente se 
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actualice e innove en cuanto a estrategias, utilizando un medio indispensable hoy en 

día que es la tecnología, de manera que el aprendizaje sea más didáctico y 

significativo, no solo memorístico.  

3. ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS EN LECTOESCRITURA APLICADAS EN NIÑOS CON 

FACTORES POTENCIALES LIMITANTES 

Es importante considerar diversos estilos y niveles de aprendizaje, haciendo inclusión 

educativa y mejorando el rendimiento académico de los niños,  siendo imprescindible 

la enseñanza en el área de Lengua y Literatura desde el nivel preescolar, para ello los 

docentes deben dominar según (Doria y Montes, 2013) “un concepto de lenguaje 

como el definido para la enseñanza de la lectura y la escritura en los niveles 

posteriores, en los cuales se propone avanzar de la competencia lingüística, presente 

en el enfoque fónico, al reconocimiento del lenguaje” (p. 31). Así también la 

significación y otros procesos lectores, desarrolladores de habilidades superiores, esto 

apoyado de recursos que facilita el propio contexto, como es hoy en día la tecnología. 

Los métodos aplicados hasta ahora han sido varios, como los sintéticos y analíticos sin 

embargo el método ecléctico es el que mayormente ha cumplido con  las expectativas, 

pues de acuerdo con (Santiesteban y Velázquez, 2012) plantea que “el proceso de 

lectura se cumple mediante la interacción analítica y dinámica de la información que 

posee el lector sobre el lenguaje y el contenido del texto, con la información aportada 

por el mismo. (Modelos interactivos)” (p. 105). El lecto-escritor es considerado un ente 

activo en la construcción del aprendizaje a su ritmo y estilo. 

3.1 Aplicación del Método Ecléctico en el desarrollo de la lectoescritura.   

En el contexto latino se ha utilizado este método como el preferido para la enseñanza 

de la lectoescritura, pues ha tenido resultados efectivos, para (Carpio, 2014) “El 

Método Ecléctico (R. de Chacón y García, 1996), (…), considera aspectos positivos de 

otros métodos anteriores y los integra en sus planteamientos metodológicos, técnicas 

y recursos para el aprendizaje, como una filosofía conciliadora” (p. 5). Es un método 

enriquecedor, el cual se compone de cinco etapas, que son las siguientes: 

El aprestamiento, referido a la predisposición del niño a nivel cognitivo, emocional, y 

motriz, obtenida en la estimulación temprana, siendo las bases para el desarrollo de 

lectoescritura; la iniciación, se caracteriza por la motivación, que transmite el docente, 

es decir por las metodologías que aplica y la socialización con los estudiantes acerca 



- 15 - 

del tema que se va a leer o escribir, permitiendo que los estudiantes hagan inferencias 

que luego serán escritas para seleccionar la idea principal; el desarrollo rápido, es 

cuando el niño tiene un mayor manejo del vocabulario y comprensión de la escritura 

para expresarlo en un conjunto de fonemas; la lectura amplia, permite al estudiante 

reflexionar sobre el citado de textos; el refinamiento, se da cuando el niño utiliza las 

habilidades meta-cognitivas para potencializar, las habilidades inferiores. 

3.2 Estrategias de enseñanza y evaluación basadas en el método ecléctico.   

Las técnicas y estrategias aplicadas por el profesor deberán buscar la participación 

activa del aprendiz, en el uso de sus esquemas mentales, para la construcción de 

conocimientos nuevos, basándose en conocimientos previos, creando una motivación 

extrínseca, para que el niño despierte interés y se esfuerce por conseguir las metas 

planteadas. Según (Briñez, Quevedo, y Aristizabal, 2014) “La eficiencia docente, en 

general, se relaciona con las estrategias utilizadas para mejorar el rendimiento 

académico, teniendo en cuenta que está ligado exclusivamente a la evaluación de los 

contenidos” (p. 443). Ante aquello tomando en cuenta el método ecléctico la propuesta 

de la presente investigación es la siguiente: 

Aplicación de estrategias sintéticas que desarrollan habilidades alfabéticas en el niño 

por las cuales aprenderá primero las letras, luego las silabas, finalmente la 

composición y lectura de las palabras, como el ordenamiento de letras y vocales que 

estén impresas en plantillas o cubos, también la asociación de palabras a dibujos 

mediante el uso de láminas, letras de cartón diferenciando con colores las letras de las 

vocales. 

Aplicación de estrategias sintéticas que desarrollan habilidades silábicas como, el uso 

de palabras escritas en cualquier material que puede incluir dibujos ,para dividirlas en 

silabas y luego repasar y aprender la escritura y lectura de la silaba, componiendo 

otras palabras, que luego también se descompondrán en silabas.  

Aplicación de estrategias sintéticas que desarrollan habilidades fonéticas como la 

representación de dibujos con palabras claves, enseñanza de sonidos naturales para 

su posterior enlace en silabas y palabras, estas estrategias sirven también para 

evaluar las competencias. 

Aplicación de estrategias analíticas que desarrollan la habilidad de comprensión como 

la etiquetación de objetos en el contexto, por ejemplo a la bandera, escribirle en un 

papel el nombre y colocarla cerca del objeto respectivo, de la misma manera la 
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identificación de alumnos, y situaciones diarias, composición de oraciones con las 

palabras antes reconocidas, juegos didácticos y virtuales de pronunciación. 

Aplicación de estrategias analíticas que desarrollan la habilidad de imitación como el 

uso de copia ya sea de un texto electrónico o impreso, el dictado de cuentos para 

mayor interés. 

Aplicación de estrategias analíticas que desarrollan la habilidad de elaboración, 

mediante el reconocimiento de palabras y los fragmentos que pueden ser utilizados en 

otras palabras.  

Finalmente la aplicación de estrategias analíticas que desarrollan la habilidad de 

producción como la redacción de un resumen a partir de la lectura de un cuento o 

cualquier otro texto llamativo que pueda crear significados. 

Ligado a estas estrategias se deben tomar en cuenta aulas virtuales, webs 

interactivas, audios, y demás TIC, pues según (Ballestas, 2015) “los profesores están 

llamados a adecuar las prácticas pedagógicas con el fin de introducir los elementos 

tecnológicos, los cuales en su gran variedad generan oportunidades para elevar la 

motivación y la atención de los alumnos” (p. 346). Las tecnologías, captan 

rápidamente la atención de los niños, lo que permite que se interesen por el 

aprendizaje de la lectoescritura. 
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CONCLUSIONES 

Las estrategias que más han aportado en el tratamiento de problemas en 

lectoescritura han sido las de tipo ecléctico, siendo estas una combinación entre las 

metodologías sintéticas o alfabéticas y las analíticas o globales, haciendo de la 

intervención un gran aporte tanto para el desarrollo de habilidades psicomotrices como 

cognitivas y lingüísticas del niño en un contexto adecuado de motivación mediante la 

afectividad y la innovación. 

Los niños con problemas en lectoescritura están influenciados potencialmente por 

factores limitantes, como los problemas afectivos en su relación con la familia, 

compañeros y profesores; el déficit en procesos cognitivos para el aprendizaje; la falta 

de conciencia fonológica en lo lingüístico así como el medio familiar y escolar 

inadecuado en cuanto a lo contextual. 

Las competencias a desarrollarse en un nivel normal de lectoescritura son el 

reconocimiento, selección, reflexión, ordenamiento, jerarquización, resolución en la 

lectura y escritura de textos, así como la autorregulación de aquello, las cuales se 

basan en habilidades cognitivas propias de la lingüística como las alfabéticas, 

silábicas, fonéticas, de comprensión, de reproducción y de elaboración, permitiendo al 

niño asimilar conocimientos y alcanzar objetivos curriculares académicos. 

RECOMENDACIONES 

Es recomendable que profesores y padres de familia estimulen el aprendizaje de 

habilidades en lectoescritura, mediante estrategias no solamente mecánicas, sino 

también que permitan a los niños construir significados, para ello deben adecuar las 

condiciones ambientales propiciando herramientas que incluyan nuevas tecnologías. 

Es necesario que los padres principalmente motiven a que los hijos superen las 

dificultades ya presentadas de manera que la problemática no se agrave, los 

profesores deben tener en cuenta la diversidad en estilos y ritmos de aprendizaje 

incluyendo en ellos las deficiencias de los niños, para realizar adaptaciones 

curriculares en base a ello, además las actitudes del contexto deben ser inclusivas. 

Es importante que los profesores conozcan el normal desarrollo del niño, y de sus 

procesos de aprendizaje, así como los objetivos planteados en el marco curricular del 

contexto nacional para saber cuáles son las competencias que deberían desarrollarse 

en el área de lectura y escritura, promoviendo la autorregulación. 
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ANEXO A 

ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS BASADAS EN EL METODO ECLECTICO 

PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LECTOESCRITURA APLICADAS 

EN NIÑOS CON FACTORES POTENCIALES LIMITANTES 

TIPO DE 
ESTRATEGIA 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS 
COMPETENCIAS 

A 
DESARROLLAR 

SINTETICAS 

Aprender primero letras 
y luego silabas por 
medio de videos 
interactivos y 
cuadernos de 
caligrafía.  

Atraer la atención del 
niño mediante 
recursos de su interés 
para que aprenda el 
alfabeto. 

HABILIDADES 
ALFABETICAS 

Ordenamiento de letras 
y vocales que estén 
impresas en plantillas o 
cubos. 

Facilitar el proceso de 
organización y 
sistematización de los 
esquemas mentales. 

Asociación de palabras 
a dibujos mediante el 
uso de láminas 
representativas. 

Permitir la creación de 
esquemas de 
representación 
mediante la didáctica. 

Letras de cartón 
diferenciando con 
colores las letras de las 
vocales. 

Estimular en el niño 
los procesos de 
identificación y 
selección. 

Composición y lectura 
de las palabras con los 
conocimientos previos 
de las silabas. 

Inducir a que el niño 
aplique los 
aprendizajes sobre 
lectura y escritura. 

Uso de palabras 
escritas en cualquier 
material que puede 
incluir dibujos. 

Promover el 
reconocimiento de 
palabras con sus 
respectivas gráficas. 

HABILIDADES 
SILÁBICAS 

División en silabas y 
luego repaso, 
aprendizaje de la 
escritura y lectura de la 
silaba. 

Ofrecer las técnicas 
necesarias para los 
procesos de 
codificación y 
decodificación. 

Composición de 
palabras nuevas que 
luego también se 
descompondrán en 
silabas.  

Aplicar los 
conocimientos 
significativos en 
composiciones 
escritas. 

Representación de 
dibujos con palabras 
claves. 

Asociar imágenes a 
palabras que se leen 
o escriben. 

HABILIDADES 
FONETICAS 

Enseñanza de sonidos 
naturales para su 
posterior enlace en 
silabas y palabras 

Relacionar fonemas 
para la composición 
de grafemas y 
palabras. 
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ANALITICAS 

Etiquetación de objetos 
en el contexto, por 
ejemplo a la bandera, 
escribirle en un papel el 
nombre y colocarla 
cerca del objeto 
respectivo y 
situaciones diarias. 

Relacionar palabras 
escritas con los 
objetos del entorno 
propio del estudiante 

HABILIDAD DE 
COMPRENSIÓN 

Identificación de 
alumnos por etiquetas 
con sus respectivos 
nombre en los pupitres. 

Reconocer e 
identificar a personas 
por su nombre escrito. 

Juegos didácticos y 
virtuales de 
pronunciación. 

Motivar al estudiante 
mediante juegos que 
enseñen la correcta 
pronunciación. 

Composición de 
oraciones con las 
palabras antes 
reconocidas. 

Aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos en la 
redacción y lectura de 
párrafos. 

Uso de copia ya sea de 
un texto electrónico o 
impreso. 

Entrenar las 
habilidades escritoras 
y de lectura mediante 
la imitación. 

HABILIDADES DE 
REPRODUCCION 

El dictado de cuentos 
para mayor interés. 

Motivar al estudiante 
dictándole textos de 
interés y didácticos de 
manera que en su 
mente retenga no solo 
las palabras sino 
también el significado.  

Reconocimiento de 
silabas, palabras y su 
debida utilización en 
oraciones.  

Valorar el progreso 
del niño mediante 
actividades de lectura 
y escritura mínimas. 

HABILIDADES DE 
ELABORACION 

Utiliza fragmentos de 
una palabra para 
componer otras 
palabras o frases. 

Componer textos a 
partir de otros como 
apoyo. 

Lectura fluida de un 
texto y evocación de lo 
más significante de 
ella. 

Evaluar el avance en 
la lectura mediante 
ejercicios de 
comprensión lectora. 

Escritura de un cuento 
o pensamientos acerca 
de un tema. 

Componer textos con 
ideas propias y 
significativas. 

 

ANEXO A: Encuadre de las estrategias propuestas y fundamentadas en el desarrollo 

del ensayo.
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ANEXO B 

REACTIVO PRÁCTICO 

 

ANEXO B: Captura del problema planteado en el reactivo práctico de la parte escrita del examen complexivo en el proceso de titulación.
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ANEXO C 

REPORTE DE URKUND 

 

 

 

 

 

ANEXO C: Resultados en porcentaje del análisis antiplagio del documento en el 

sistema URKUND. 
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ANEXO D 

 CAPTURAS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS REFERENCIADOS 
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