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RESUMEN
La diversidad que se presenta en la sociedad actual debe ser considerada en el
各mbito educativo como un句e en el cual el proceso pedag6gico genere espacios de

integraci6n e inclusi6n con la finalidad de lograr la consecuci6n y desarrollo de una

forma de vida sostenible para todas las personas dentro de sociedades
multiculturales a trav6s de la creaci6n de dialogo, reSPetO y entendimiento entre los
distintos grupos culturales・ EI proyecto de investigaci6n proporciona un diagn6stico

que aportar各a餌uras investigaciones relacionadas con la lecto‑eSCritura en

estudiantes kichwa hablante, debido al papel fundamental dentro del desarro11o
acad6mico. El trabedo de investigaci6n naci6 de la problem独ca que presentan los
estudiantes en todas las紅eas de estudio principalmente en el area de Lengua y
Literatura, de la Unidad Educativa αLeopoldo N. Ch各vez" acerca de la lecto‑
escritura y su influencia en el proceso ensehanza十aprendizqje, en la cual se pudo

evidenciar d描cultad y confusi6n de las palabras

debido a que los estudiantes son

kichwa hablantes y se preparan en una instituci6n hispana, los padres de familia
desconocen la forma de ayudar a sus h小vs puesto que no son preparados y su idioma

matemo es el kichwa y desconocen el idioma espafrol, 1os docentes no manejan la
lengua kichwa afectando en el nomal desarrollo del proceso ense露nza‑aprendizg声

EI o切etivo de la investigaci6n est各centrado en determinar la incidencia de la lecto‑
escritura en el proceso ensehanza‑aprendiz匂e en los estudiantes kichwa hablantes

del nivel de educaci6n bdsica media de la U. Educ.

Leopoldo N. Chavez

, COmO

tambi6n aportar con posibles estrategias metodo16gicas que permitan un de$arrOllo
adecuado del proceso ensehanza‑aprendiz亘ie con la finalidad de impa血en los

estudiantes conocimientos que les pemita tener fluidez al momento de realizar una
lectura la misma que sea comprensible y por ende m句orar su escritura, aplicando

una investigaci6n de campo y exploratoria, COn un enfoque mixto, eS decir tomando
en cuenta lo cualitativo y cuantitativo, COmO tambi6n se utiliz6 los m6todos

inductivo‑deductivo, eStadfstico, que ayudaron a analizar con mayor profundidad la
dificultad que tienen los ni充os/as en el aprendiz勾e de una segunda lengua, diferente

a la matema・ Un aspecto fundamental constituyen las estrategias metodo16gicas que

pemitan un desarrollo adecuado del proceso ensehanza‑aprendiz匂e para m♀IOrar el

nivel de aprendizaje en los estudiantes kichwa hablantes sin discriminaci6n y que
sean capaces de manQjar dos lenguas para su desenvoIvimeinto en la sociedad∴
Palabras claves: Lecto‑eSCritura, Proceso ense充anza‑aprendiz年ie, Comunicaci6n

docente‑dicente.
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ABSTRACT
The diversity that is in today's society should be considered in the educational field as
an axis in which the pedagogical process generates integration and inclusion spaces
with the aim of achieving the sustainable life way achievement and development for

all people within multicultural societies by the dialogue creation, reSPeCt, and
understanding between di節erent cultural groups. This research prQject provides

diagnoses that contribute to餌ure research related to reading‑Writing in Kichwa‑
speaking students, due to the fundamental role in academic development・ This

research work was bom from problems presented by students in all study areas
mainly in the Language and Literature area,一一Leopoldo N. Chavez一一Elementary

School about reading and writing and its influence on the teaching process ‑ leaming,
which di飾culty and words confusion in reading and writing could be evidenced,

because students are Kichwa speakers and are prepared in a Hispanic institution,
parents do not know how to help their children who are not prepared and their mother

tongue is Kichwa and do not know the Spanish language, teaChers do not handle the
Kichwa language affecting the normal teaching‑leaming process development・ This

research objective is to detemine the reading and writing incidence at teaching‑
leaming process in the Kichwa students who speak the basic education level at
一一Leopoldo N. Chgivez一一Elementary School

aS Well as to contribute to possible

MethodoIogical methods strategies that allow an adequate development of the
teaching‑leaming process with the puapose of imparting in the students, knowledge
that allows them to have fluency at reading that is understandable and therefore

improve their writing, apPlying field and exploratory research , With a mixed
approach, that is to say taking into account the qualitative and quantitative, aS Well as
using inductive‑deductive methods, Such as statistics

that helped to analyze in more

depth the children di餓culty in leaming a Second language

different宜om the mother

tongue. A fundamental aspect is the methodoIogical strategies that allow an adequate
teaching‑leaming process development having fluency at the time of making a
reading that is understandable and therefore improve its writing to improve the

leaming level in Kichwa students without discrimination and be able to manage two
]anguages for theil・ SOCiety development・

Key words: Lecto‑SCripture

Teaching‑leaming process, Teaching‑COmmunication.
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3.‑ JUSTIFICACI6N DEL PROYECTO

El problema encontrado en la educacich es un prooeso const狐te, neCeSita cambios

que favorezcan la fomaci6n integral del ser hunano para que en 61 pueda
desenvoIverse a los retos que le presenta la vida・ ha investigaci6n del presente

proyecto pemi血a recopilar infomaci6n que fav。reZCa de ma u otra manera al
nomal desarro11o del proceso ense駐独Za‑aprendiz勾e de los estudiaates kic血wa

hablantes mQjorando de esta manera e=ckico de cada uno, ProPiciando un entomo
adec脚do para su desenvolvimiento academico. (GIoria, 2008)

El drea de leng脚y literat町a pues que no es §OIo una asignatura en la c脚l se aplica

regras ortogr組cas y la conecta u劇izaci6n de los signos de puntuaci6n; POr el

COntrario es una disciplina que血sita al estudiante a buscar e1 6Por que?, de aplicar

COITeCtaneute Cada una de las re包as ortogr組cas, las cuales dar鉦senddo a una
lect皿a y al momento de realizar la escritura todo esto relacionando, CategOrizando,

analizando y aplicando Ios conceptos y de窟niciones aprendidos en clase.

A trav6s del prese調e preyecto se busca f加alecer la lectur.a y escritura de los

estudiantes kichwa hablantes, basado en la necesidad de investigar皿ueVaS eStrate垂as

Para realizar acdvidades con los estudiantes, Para desarro11ar el talento ya que son
indispensal)les debido a que ellos tienen una habilidad que se debe pulir para obtener
estudiantes exitosos.

Como tambien aportar con el estudio te6rico, de estrate包as metodol(専CaS que
faciliten el aprendiz勾e y la puesta en prfotica de una conecta lectura y escr血ra

favoreciendo de esta manera el desarrollo profesional y personal de los estudia血es

del sub血vel de educaci6n bdsica media, de la Uhidad Educativa Leopoldo N. Ch各vez,
al mismo tiempo pemi血al docente que se capacite dia a dia y adquiera un esp血tu

emprendedor e investigativo que caracteriza a un verdadero docente en las diferentes
dreas; todo esto, des血ado a que d bene五ciado sea el estudiar血e, eS Claro que hey en
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dia no es el docente quien ensefia en base a sus necesidades, Sino el estudiante quien
aprende en base a lo que 61 debe saber, y que mQjor si lo hace mctivado y cousciente
de lo que hace por su propIO aprendizqje, ronPiendo todas sus limitaciones y con la
total convicci6n de que una sociedad que sepa leer y escribir correctamente ser una
SOCiedad que salga de la ign.or狐Cia,

Es hora ya de dQjar a un lado aqudia asign‑atura que Se la ense飽ba,血icamente de

foma expositiva, y PaSar a un臓舶miento mas did各ctico, nO SOIo en el紅ea de la

PreSente investigaci6n, Sino tambi鉦en cada una de las asignaturas que con tituyen el

PenSun educativo.

Desde esta perspectiva el aporte pr各ctico es que los nifios desaITOllen confianza, y Se
SOCialicen con todo la conunidad escolar, Sin temores de ser disc血nados por su

foma de hablar, 1eer y escribir, Ofreciendo una via de escape ante los estilos
tradicionales que han prevalecidos, PrOVOCando en los ni繕os un estamamiento en su

desarrollo sociocul同ral y limitaciones en el proceso de ensefianza‑aprendiz旬e.

Por todo Io expuesto anteriomente el gmPO de inves債gaci6n皿ani缶esta que es

factible la realizaci6n del presente proyecto puesto que contamos con la colaboraci6n
de toda la comunidad del aprendiz勾e y ∞n los recursos fin狐Cieros necesarios.

En la elaboraci6n del proyecto se pudo encontrar algmas limitaciones como es el
transporte porque existe en una hora句a, la di五cultad del normal funcionamiento del

intemet dentro de la instituci6n.

4.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Este preyecto abarcara un total de 173 bene丘ciarios Ios cuales son 78 estudiantes

e血e血fios y血fias, 18 docentes; tambien se puede ma血festar que los bene丘ciarios
indirectos ser鉦75 padres de familia quienes aportaran de una u otra manera en el

desarrollo del presente proyecto.

与

5. HL PROBLEMA DE INVESTIGACI6N:

En el contexto mundial las lenguas de las sociedades margivadas han pemanecido
SOlamente para uso familiar y commitario en consecuencias han su龍do

estancamientos, desfiguraciones hasta la extinci6n. El quechua o quichua llamada
tambien rmas血i, eS el cuarto idiona mas hablado en Amdrica y la lengua nativa mds
extendida del co創inente. El quechua es la lengua que se utiliz6 durante el血perio de

los Incas por exceleneia y que en su monento de m各ximo e?Plendor durante el siglo

XV, Se eXtendia desde el Sur de Colonbia hasta el norte de Argentina, PaSando por
los territorios actuales de Eouador, Pe血y Bolivia. (Sanchez R. , 2007)

Actualmente el idioma kichwa se habla en la zona occidental de Sudam6rica y es,
jmto al espafiol, el idiona o五cial en Bolivia, Pe重互CoIombia, C皿e, Eouador y
Argentina. En Ecuador, el idioma es usado en la re包6n andina, eSPeCialmente donde

Se aSientan comu血idades indigenas y en C血1e en San Pedro de Atacama. Mentras

que en Argen血a, el quechua es ampliamente hal)lado en la provincia de Santiago del

Estero.

En la provincia de Cotopaxi es donde predomina la cultura indigena y sus habita]虹eS

Son kichwa hal)1a血es y existen pocas U血dades Educativas Bi血g櫛es por lo que los
血静os y j6venes asisten a Escuelas Hispanas encon債ando una gran de五ciencia en su

lectura y por ende en la escritura.

En las unidades educativas hispanas se han evidenciado gran n心mero de estudiantes

kichwa hablantes debido a la血graci6n de sus padres de los p紅amos hacia las
Ciudades, COnSiderando como referencia a la panOquia Guang劉e Cuenta COn maS

escuelas hiap狐aS que bi血gues como es el caso de la U血dad Educativa Leopoldo N
Ch各vez, en donde todos sus estudia調es son kichwa hal)lantes la misma que ha
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afectado el nomal desarrollo en el proceso de ensefianza‑aprendiz砧e debido a su
di宜cultad y confusi6n de palabras al momento de realizar la lectura y escritura.

En este contexto las lenguas indigenas requleren COn urgenCia un tratamiento,
Partiendo en primer lugar del uso coti

虹ano en tareas como la educaci6n que es m

espacio propICIO Para mantener, fortalecer y desa∬Ollar en los estudiantes la

CapaCidad de manQjar dos lenguas su idioma matemo y皿a Segmda lengua.

Por otra parte el血eraprendiz砧e entre docente y estudiante se desarrcha en las a山as,
es aqui donde existe la mayor problem緬ca en cu狐to a la co皿u血cacich debido a que
los estudi劃虚s son kichwa hablantes y los docentes no manQjan el idiona al mcmento
de impardr los conoci皿ientos, POr tal motivo el apren臆zede adquirido por parte de los

estudia11teS Puede ser poco sign並cativo afectando de esta manera el nomal

desarrollo del proceso ensefianza‑aprendizgiv

Ademds en el pals se encuentran trece naciona虹dades y diez pueblos indigenas; Cada
皿a de ellos mantiene su propia lengua y cultura. Desde 2008, la Cons缶tuci6n

reconoce al eapafioI cono idioma oficial, al kichwa y al血uar como lenguas de

COmunicaci6n intercultural y al resto de las lenguas de las nacionaHdades indigenas
COmO de uso ofroiaI en cada una de sus jurisdicciones. En el Ecundor pa王s multi細ico,

mu皿ingtie y m融cultural existen almenos diez leng脚s indigenas a血vitales; eS
decir que ouentan con un n血1erO rePreSentativo de hablaIites que las usan en

diferentes espacios∴SOCiocomu血cativos, Pero tOdas enfrentan alg血nivel de

Vl血erabilidad.

Con referencia a lo anterior el kichwa tambi6n est各siendo desplazado por el

CaStellano en el Ec脚dor. A血vel de l鎚co el Kichwa a causa del contacto y el

desplazamiento tiene den仕O de su vocabulario muchas palabras tomadas del
Castellano, lo que re組eja el estado del kilchwa. Recordemos que un idicma se usa

Cuando sirve para la conunicaci6n de la gente. (Kichwa es同dio, 2012)
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5.2.‑ Antecedentes de estudio :

EI prese加e trabgわesta relacionado con la seg皿da lengua en la lectura y escritura de

textos y su influencia en la lengua matema en los nifios. Revisado el rapositorio de las
tesis de la Universidad Tecnica de Cotapaxi y otros estudios relacionados:

Un estudio que se asem句a con esta investigaci6n e§屯vinculado en la tesis:

駁aboraci6n e implementaci6n de una g面a de estrate由as metodo16毎CaS que mQjore

las fu皿Ciones bdsicas en el proceso de la lecto‑eSCritura… Caso Ecuador‑Cotopaxi de1

2012

de la autoria de Caiza GIoha y Jaya Emma publicada en e1 2012.

Concluye que la orientaci6n y la mQjora de las funciones b各sicas de la lecto‑eSChtura

en el nifio, Se desarrolla precisando dos fases las mismas que comprenden, la
adquisici6n y el dominio

.

Otra investigaci6n que se rdaciona con la investigaci6n est各vinculada en la tesis
T6enicas grupales de aprendiz勾e en d aula y su仁血cidencia en el proceso de

en e盆anza‑aprendiz勾e… Caso Ec脇dor葵Tmgurahua de1 2012

de la autoria de Maria

Maricela Chicaiza Cando publicado en el diciembre de1 2012.

Su principal aporte es que la metodoIog王a de ensefianza ap膿cada por el docente

Pemite dbtener aprendizajes sig血ficativos, Por lo que el estudi狐te Se manifiesta en

una actitud pasiva狐te el proceso de ensefianza aprendiz勾e.

Asi como t弧nbiさn

Al desanOllo de es調e毎as metodo16毎CaS Para la ensefianza de

los alurmos del tercer afio de educaci6皿basica. … … ‥ ,...prOvincia de CotQPaXi, en el

a組o lectivo 2012 ‑ 2013 en la UTC. Latacungaブ

de la a加血a de (YAURI, 2012‑2013)

Publicada en abril de 2013. EI o切etivo del trabedo de Ya血Remache Alba Elizal)eぬ
Publicado en el a撮o 2013.
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EI p血cipal aporte es m resunen didacticopedag6毎CO elal)orado para aplicar en el

PrOCeSO de aprendiz勾e de los estudiantes, COn la seguridad que con la aplicaci6n de

estas estrate由as desaFTOllaremos aprendiz勾es signi丘cativos de conocimientos basicos
estip山ados en la Actualizaci6n y Fortalecimiento Curricular de Educaci6n General
Basica, y PenS狐do que esta血scrita dentro del criterio mas amplio del quehacer

recreativo del Buen Vivir.

El estudio del proceso de ensefianza aprendiz勾e est各

tesis:

relacionado con la

Estudio comparadvo de habilidades en lectoescritura…. 、.

Tema仕atado en la

u血versidad de Mexico en e1 201 1" de la auditoria de E量sa Ar血da Ortega Verdugo,

Nubia Judith Felix Ordufio A巾ro Baldenegro Campa.

Por lo t狐tO en el contexto socio cultural donde se desenvuelven influye mucho en su

proceso ense盆anza‑aprendizede de la segmda leng脚; tales el caso, 1as celebraciones
POPulares y festQjos relidosos que se realizan dur狐te el transcurso del a鐙o por varios
dias entre rifias y alcohoI sin dis血ci6n de g6nero, SOn Parte de la cultura de sus

Padres y de la conunidad. Ademas el analfabetismo de sus padres no gara血za que se
refuerce en casa la fon6tica, dicci6n, uSO de nomas grama缶cales, la lectura, el uso de

VOCabulario, y la morfolo産a, que facilite adem各s el aprendiz匂e del espafiol y de las
dem各s ciencias del curriculo. En la escuda San Jacinto no se realiza una educaci6n

biling楓e, los docentes tienen bgiv dominio del kichwa, las clases se des糾TOllan en

espafiol y no se enfatiza en los procesos conunicativos y en el desaITOllo del

PenSamiento critico, reflexivo y colaborativo de los estudiantes.

5.3.‑ Form山aci6n deI pro聯ema:

̀C6mo incide la lect○○eSCritura en el proceso ense轟anza‑apren髄z勾e de los
estudiantes kichwa hablautes del sub血vel de educacidrl b各sica de la U血dad
Educa缶va

Leopoldo N. Chivez

Periodo acadctnico 2016/2017?

de la paFTO叫ia Gu狙g劉e, Cant6n Pujili, durante el
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6. ‑

OBJET重VO S :

Ge皿er狐

●

Diagnosticar la ineidemia de la lecto‑eSCritura en el pr∞eSO de ense飽nza‑

aprendiz軸e de los estudi紬lteS kichwa hablantes del sub血vel de Educacich

Basica media de la U血dad Educativa負Leopoldo N. Chivez・・, mediante la
investigaci6n cierl組ca y recolecci6n de datos para m句Orar el rendimie加O

acad自nico.

曲spec維eos

●

Fundamentar cient絶camente la lecto‑eSCritura en el proceso de ensefiaIIZa‑

aprendizede de los estudiantes kichwa hablantes.

●

Analizar los resultados obte血dos en la recolecci6n de datos referente a la

lecto‑eSCritura y su incidencia en el proceso ensefianza‑aprendizate.

●

Establecer conclusiones y reconendaciones de los resultados de la

investigaci6n reali zada.
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7.‑

ACTrVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS HN RELACIONA LOS

OBJETIVOS PLANTEADOS
Cuad調N0 1

OBJETIVOS

ACTIVIDAD

ESP圏CIFICOS

RESULTADODE

LAACTIVIDAD

MEDIOSDE

VERIFICAC重6N

0耽e憤vol Fundamentar Cientificamentela
incideneiadelalecto̲
B心squeda
de
Medios i皿tem鏡
de
Bibliotecas
informaci6n
investigaci6nenla
bibliogr組ca

Cual

poder desarrollareltema.

Selecd6皿

de

i皿も皿a瓦6皿

escrituraenelproceso de

Redacci6n
kichwa 血abla調es.

Delomacroalo

Ⅱ11CrO.

los

Detectar

de

la

encuesta.
de

la

Determinaci6n
POblaci6n.

0聯etivo3

Refomular

las

Obtener

el

docente.

Ree§truCturaCi6n

Encuestas

impresas.

neCeSanaS.

dela

Tam種o

POblaci6n.

dela encuesta.

de

la

Ninero

de

bene丘瓦a五〇s.

血fb皿aciくね

Cuestionario

Aplicaci6n
de
Tecnica encuesta
e
instrunentos

Establecerconclusiones

por

dela

delaencuesta.
las

encuestas

elproceso ensefianza‑aprendiz勾e.

Aplicaci6n

APA

SeXtaedici6n.

Revisi6n

eFTOreSyCOrreglr̀

PreguntaS.

encuesta.
en

Normas

PrOgramadeWord

posibles

Obtenidos∴∴∴enla recolecci6ndedatos referentealalecto細 escrituraysuincidencia

血presi6n

Cien慎重co

Disefiodeencuesta
Cues五〇na五〇〇g面a
EstnlCtura
depregmtas
encuesta

Pilotate

Redisefio

C脚te血do

Conputadora

fimdamentos Cient絶costedricosdel prOyeCtO

〇両e慣vo2 Analizarlosresultados

血dagada.

delkichwa.

dela

de

Informaci6n

SuS ProCeSOSyOrlgen

ensefianza̲ aprendizajedelos
informaci6n

estudiantes

Temasacercadela

1ec亡Ⅲ・a,

Organizaci6n

e

1nS調e皿tO adecuadoparalos 鋼調pOS

Estructura

en廿evis屯.

dela
o
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8.

FUNDAMENTACI6N CIENTfFICO T岳cNICA

Fh el presente胎m se fundamentafa cientffica y tec血camente la血cidencia de la
lecto‑eSC血a en el proceso de ensefia臓aやrendizede de los estudiantes kichwa

hablantes basandose en el constructivismo puesto que es una pedagogia que le
Pe血te const血sus propios proced血entos para resoIver皿a Situaci6n
PrOblematica, lo que inxplica que sus ideas se modi五quen y slga aprendiendo. Este

enfoque propone un paradigma donde el proceso ensefiarma se percibe y se lleva
aCabo co]mO un PrOCeSO di血uco, Participativo e interactivo del dicentg de modo que
el conocimiento sea construldo por el estndiante, en donde 。 docente soIo pasa a ser

皿g面a.
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La m血統ulfuraIidad en Ia Educaci6n en el §igIo XI

La multiculturalidad de血e la diversidad cultural de la naturaleza hunana en todos
SuS

aSPeCtOS

COmO

Son‥

elemeutos

etnicos,

lengua,

SOCio‑eCOnOmfa,

etC.

La

multicult耽lidad en 。 ambito educativo ha tonado gran relevancia debido a la
integraci6n de las sociedades para desarr(班ar e incrementar el aprendiz匂e sobre otras
Culturas con el o頓舟ro de producir ac印taci6n o tolerancia, Para eStO el M血sterio de

Edrcacich ha血crementado Educaci6n血ercultural y la inclusich educativa con la
紐alidad de Iograr la consecuci6n y desarrollo de una foma de vida sostenible para
todas las personas de血O de sociedades multiculturales a traves de la creaci6n de

dfalogo, reapetO y entendimiento entre los distintos gn坤roS C山田ales.
E血e las distintas definiciones de馳ucaci6n Multicult耽l que he encontrado, que
SOn muchas, y despues de hder efect脚do la revisich de la fitera触a y los

Significados que muestran cada una de ellas, Se COnSidera que aqu61las que se ha
Seleccionado represeutan p軸came調e todo el espectro de este m皿do en constante
ebullici6n. Las distintas conc印tualizaciones que refiero aqui han sido sdeccionadas

POr SuS matices diferenciales. (S紅chez & Rodriguez, 2004)

La Educaci6n Mul。c山tural no es m conc印to unitario s王no compl弱que subsune
en 6l棚variedad de creencias

POl王ticas y pr各cticas en educaci6n que pretenden dar

una provisi6n de conocimientos y ac。tudes en una sociedad mul血acial. La

Educac血Multicult血no puede ser eutendida meranente cono una ex6tica adieich
de contenidos al Curriculun

S血o que debe ser una consideraci6n s王stematica de los

efectos perversos del racismo. Ademds, debe buscar la血plementaci6n del pl融smo

y la diversidad en todas las propuestas educativas, reCO毎endo las profrodas raices

que el multiculturalismo presenta en la sociedad. (Cohen, 1986, P各gS. 2‑68)

La Educaci6n Multicultural es la educaci6n de todos Ios aspectos que estin
relacionados con la convivencia en una sociednd multic血al, en la que el
intercambio y la comuhicaci6n son piezas餌damentales en todo el proceso de
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educaci6n. En este sentido, eStOS Valores y actitudes deben ser o切eto de conocimiento

y de aprendizqje por parte de toda la poblaci6n escolar, ConO Sefialan (Murillo,
Gre釦oras, Sagalerva, & Vazquez, 1995, Pag. 21 1)

La Educaci6n Multicultural, Seg血(Judi也, 2003, Pag. 48), eS un PrOCeSO que
dig血屯ca la nat町aleza multicultural de la sociedad en la oual vivimos y, COmO un
agente de cambio, eXamina las conexiones entre poder y conocimie調O. Su藍n血血no
es proporcionar a los nifios y a las n壷as las habilidades necesarias para que puedan

fu皿Cionar competente皿ente dentro de las m血tiples culturas.

Otras

飢競oras como (Dickerson, 2003, Pag. 70)entienden que la Educacich

Multicultural es un compIQjo sistema de educaci6n que inclnye la pronoci6n del
Pluralismo cultural y la igualdad social. Estos programas deben re凪匂ar la diversidad
en todas las鉦eas del conocimiento escolar; 1as fomas y los comportamientos de las

PerSOnaS que trabatan en el鉦nbito educativo deben ser acordes con la diversidad
existente dentro de la sociedad; 1a ense盆anza incluida en el Curric血m debe ser

血parcial; y Se tiene que garantizar la equidad en los recursos y en los programaS Para

todas y todos Ios estudiantes, aS王cono en los res山tados.

La Educaci6n Multicultural, en apreCiaci6n de (Perry Theresa, 1993, P祖3), nO eS

ma nueva materia que血icamente afiade mevo皿aterial para el C町hculun escolar,
Sino que fundamentalmente es ma re‑visi6n, un Ca血bio profundo, de las relaciones

e加re la escolaridad y una sociedad demoeratica.

Desde una conc印ci6n posmodema, la Educaci6n MuIticultural se encuadra dentro
del marco de resistencia y transfomaci6n de la sociedad, y Pretende, Seg血(Peter,

1995, P各g. 210)1a especificaci6n de la diferencia y de la diversidad dentro de un
Curriculun multic山tural que pemita, a traV6s de la ensefianza, 1a constnlCCi6n de

una ciudadanIa址brida y de una solidaridad multicultural. Es decir, la discusi6n sobre

Educaci6n M融cultu血desde la posmodemidad cr班ca enfatiza que el profesorado
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tra坤e sobre el sign並cado, 1os posicionamientos y la espec描cidad del conocimiento
en俺m血os de raza, Clase y genero de los y las estudi狐teS.

Pero tambi6n la Educaci6n M山ticultural ha sido entendida, eSPeCialmente en los
血timos a組os, CO皿O un PrOyeCtO de la posmode皿idad por la multiplicidad de
COn創ctos y puntos de vista diferentes que se generan en su ambito de actuaci6n

(Bridges, 2003, P祖7)

8.1.‑ Proceso de ense撮anza aprendizaje

La lectoesc正t町a eS un PrOCeSO y una eStrate由a. Co皿o proceso se utiliza para
acercarse a la comprensi6n del texto. Cono (Ruiz, 2007) se繕ala que la estrategia de

ense静anza‑aprendizaje, enfocada a la interrelaci6n intr血s∞a de la lectura y la

escritura, y Se utiliza cono un sistema de comunicaci6n y metaco綴rici6n血tegrado.

La lectura y la escritura son elementos inseparal)les de un mismo proceso mental,
Para leer y escribir e=ectoescritor utiliza daves grafofon6ticas, S血色cticas y
Sem証血cas. La grafofonctica ayuda a establecer ma relaci6n entre el c6digo (1etras o
Signos) y la imagen ac血S缶ca que rapresentan. La clave sintactica revela la est則Ctura

de1 1engu萄e utilizado en el texto, mientras que la clave semantica se re五ere a los

COnOCimientos 16xicos y expe正encias ex仕atextunles del lectoes(ritor (COnOCimie虹o

pre五〇).

Si bien la lectoescritura necesita de mecanismos motores: QJOS, manOS y en OCaSiones
ofdos, el proceso de cifi

ar, descifrar e interpretar es funci6n del intelecto. EI prQP6sito

fundamental de la lectoescritura es construir signi丘cados. Conociendo su proceso

POdemos disefiar y ofrecer actividades dirigidas a desafTOllar y re缶nar destrezas
ling菰sticas necesarias para una m匂or utilizaci6n de las artes del lenguaje. La
ensefia]Ⅸa de lectoesc血a consiste en proveer actividades que estirmlen el

1与

desanOllo de destrezas de codi丘caci6n, descodi五cacich e inteやretaci6n de
COntenido s te】ctuales.

(Jhonson, 2004)・ Hace menci6n a que elくくProceso de ense撮anza‑aprendiz砧e es el

procedimiento media調e el cual se transmiten conocinlientos especiales o generales
SObre una materia, SuS dimensiones en el fen6meno del rendimie調o academico a

Pa血r de los factores que detemimn su comportanriento

, Ciertamente el proceso de

ense繕anza ‑aprendiz匂e es un proceso que mediante el cual el dooente guia y

tra皿Smite el conocimie加o a sus estudia血es.

El proceso cおense勉nza ̀や彬nd接吻e /iene como prapdsiわesencial jあorecer

あゆmacibn jnt略脇l ̀ね履persomliゐd del eゐc納め, COmtit砂enゐ%脇融
princやal pa糊/a obtenci6n cあconocimiento号pairones cおcon勿cta, Valores,
procec#mienわSy eSt者ategias cあc坪ren物e. En dste proceso el estudante cねbe

CPrt雄ia獄e d拐みs砂es, COnCqtOS y Jeo
本man parte del c

癌d諦os d娩形ntes a垂natu郷qgJe

r故殺lo cね鋤Ca鵜砲y al mismO Zie7呼O al intemct 〈ar COn

el pr(2確sor y /os cおmd§ e鋤c#anわs se van dotanゐcあproce俄mienわS y

est糊tegias de cやnn物e, mOゐs虎actαaCi6n acoJY放con los princ*,ios y
Valores 〔わ/a socie勃

asI como

くね

estilos 〔あ

v訪ね(衆sarrollaゐns.

(C関正c山勘m, 2008)

En el proceso de ensefianza aprendizate el o切etivo primordial es la fomaci6n
血egralque no soIo sededica a la ensefianzay aprendizaie de lo cog血tivo,
igualmente se dedica血a lo conductual y social, Para lograr todo esto el doceate

deber各emplear estrate包as didacticas de ensefianza y aprendizqj e con sus estudiantes.

8.1.1.‑ iQue es la ensefianza?

La eIrse盤anza es Io que le pemite a todo ser humano desarro皿arse de虹o de u脇

COmu血dad como un ente activo m各s no como un ente pasivo por lo que‥

Gv血z (como se cit6 en M鉦dez, 2009) ve a la ense租anza como una

acdvidad que

busca favorecer el aprendiz萄e. La ensefianza genera un andamiqje para facilitar el

aprendiz砧e de algo que el aprendiz puede hacer si se le brinda ‑una ayuda…,,

(135).
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Como nos dan a conocer los autores que la ensefianza es偽estrechamente ligada con

el aprendizqje, y que el docente debe ser una uta para que el alurmo sea qulen Vaya
COnStrnyendo su propIO COnOCimie虹o es decir guia血o en su constnlCCi6n.

De la misma manera Guerreo ( 201 1) a丘ma que la ensefiz皿Za eS

un aCtO entre dos o

mas

mas

personas二田a

de

las

cuales

sabe

o

es

capaz

de

hacer

que

la

otra‑

COmPrometidas en una relaci6n con d prop6sito de transmi血conocimiento o
habilidades de una a otra

ブ. La ensefi復調Za Se da por medio de dos personas doc飢te‑

estudiante, en donde el educando es capaz de elaborar su conocimiento, y el doce血fe
Se COnvierte en un mediador para皿egar ∞n el conocimiento al estudiante, Si los dos

COmPOne虹eS nO eXistier狐nO habria una ensefianza ni un aprendizqje sig血ficativo.

La ense宜anza no es soIo impartir el conoc血iento y que el estudiante memorice todo

Io que su docente dicta, Se trata que 61 sea el que interactde, interiorice, Preg皿te,

investigue, de esta manera se esta despertando en el educando a que desarrolle sus
habilidades intelectuales. Ya que Freire (2016) man臆esta que

Sわer que ensefiar no

es transferir conoci皿iento, S血o crear las posibilidades para su propla prOducci6n o

construcci6n"

Para que exista esa estrec血a relaci6n se debe construir un ambie皿te acOrde a las

exlgenClaS un a皿biente amigable lleno de respeto tolerancia y libre de todo tipo de

agresiones. Histchcamente, la ensefianza ha sido considerada en el sentido estrecho
de realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, en Pa血cular, instrui血o

y hacer que Qjercite la aplicaci6n de las habilidades.

8. 1.2.‑ Estrategias de Hnsefianzas

Un docente para que imparta coIr∞t租nente Su hora clase debe aplicar estrate虫as

de ensefianza de acuerdo al lugar donde §e desenvuelve en el mambito educativo,
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POr e11o Ios

Procedimi孤toS emPleados por el profesor para hacer posible el

aprendizede del estudiar暁u Inelnyen operaciones鱈sicas y mentales para facilitar la

COnfrontaci6n del s〇両to que aprende con el o切eto de conocimie血o

. (Ferreiro,

2004).

Por lo expuesto anteriomente se ma血窟esta que las estrategias de ensefianza son

PrOCeSOS media血e el cual el maestro prQpicia, utilizando actividades, que los alumnos

Pued狐desaITO虹arse y cambiar por medio de sus prQPlaS experiencias y esfuerzos.

Cabe mencionar a otro person劉e que define a las estrate毎as de ense各anza:

Como Ios procedimientos que el docente u舶za en forma re租exiva y flexible

Para PrOmOVer el logro de aprendizedes en los estudiantes. Por lo que para el
maestro 6stas ser祖la gu王a de las acciones que hay que seguir para desan.ollar
血al)ilidades de aprendizqie en los estudiantes.嶋l uso de estrategias de
ensefianza lleva a considerar al docente como un ente reflexivo, eStrat細co...一一.

(Diaz B. , 2002, Pag. 139)

La ensefianza se realiza en funci6n del que aprende. Su o勘etivo es promover

aprendiz萄e e癒cazmente. El acto de ensefiar recibe el nombre de acto did各ctico, 1os

eleme血OS que lo integr狐SOn:

・ Un stjeto que ensefia (doceI鵬)
. Un stかvto que aprende (discente)

・ EI contenido que se ense鐙a/aprende

●

Un m6todo, PrOCedimiento, eStrategia por el que se ensefia

●

Acto decente o did各ctico que se produce.

Fmeionalmente, la ensefial脇a Se reSuelve en un proceso de co皿unicaci6n, COnS仕tuido

b各sicamente por un emisor (docente)うun reCePtOr (discente), m COntenido (mens勾e),
un canal (SOPOrte Por donde se vincula el mens萄e) y un c6digo adecuado al
COnte血do, al emisor y al recaptor. (Bejerano, 2009)
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Las actividades de ensefianza y las de aprendiz砧e sienapre van juntas, eS decir, las

PmeraS dan pie a las segundas, una aCtividad de ensefianza lleva impl王cita ma

actividad de aprendiz直C脚ndo un maestro planea ma actividad de ensefia脇
tanbien planea, Para eSa aC。vidad, una de aprendizqie con la fiIralidad de reforzar el

COnOCimiento del alurmo.

8・1・2・1・弓Quさes e重apre皿地鵡e?

Para obtener un aprendiz句e sig血ficativo depende de la metodoIogfa que el docente

aplique para incentivare血plementar en cada uno de los docentes el don por el
estudio; Para lo cual citanmos alg皿OS autoreS COmO:

El aprender no es soIo adqu血conocimientos o menorizarlos es donde ex王ste la
血eracc王6n entre docente y estudiante trabg扉mdo co屯untanente para construir el
COnOCimiento, mediante la ma血pulaci6n de o鴫tos, 1a observaci6n directa e
indirecta, la investigaci6n皿izar elementos que tenga en su entomo y buscar nuevas

fomas de llegar con el conoc血ie虹o al alumo; en donde el estudiante sea

ProtagO血sta y ayudar10 a que desarrolle sus hal)ilidades.
El aprendizaje es un proceso que mediaute 。 cual el sujeto,a traV6s de la

experieneia, la ma血pulaci6n de objetos
O

COnStruye

ConOCimiento,

la interacci6n con las personasgenera

mOdi五cando,

en

励rma

activa

sus

eSquemaSCOgnOSCitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de
asimilaci6n yacomodaci6n. (Piaget, 2004)

Aprender es un a請e que todo ser hunano debemos desarroHarlo

en Cualquier inbito,

y COmO nOS dan a conocer es en lo pedag佃co en donde el estudiante tiene que
desenvolverse acad細canente. (Real academia de la lengua)

aprender alg血arte, Oficio u otra cosa

Pedagogia

Accich y efecto de

definicich que se acercan m各s al鉦ea de la

. Desde sus i血cios va aprendiendo poco a poco y desarrollando algmas

destrezas las cuales las ira perfeccionando con el pasar de los afios y el docente debe
Sわer aprovecharias en su tiempo porque si no las sal)emOS POtenCiar el es舶ante
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tendi problemas en sus afios superiores, en Si el aprendiz祖v es el interioriz放. los

COnO Cimientos adqu壷dos.

El aprender es adquirir conoc血entos, nO SOlo de tipo infomativo sino tanbi鉦

fomativo, POr lo que manifiesta que el dice血e es el ente prinordial en todo

PrOCeSO de ensefianza. (Soria, 2009)・ Mani五esta que ̀捌aprendizate es皿PrOCeSO
de construcci6n, nO eS un eVentO alslado de acum田aci6n. Es m proceso mny

PerSOnal e indivi(fual

.

El aprendizgiv y la ense飽nza son elementos importantes para el desarro11o de una
Clase educativa

eStOS dos aspectos encienan la hわilidad de aprender nuevas cosas.

El alumo intercambia saberes con su docente y compa範eros al momento de reali2ar

esta

interacci6n

los

bene五cios

son

positivos,

Porque

tantO

alumo

y

maestro aprenden uno del otro.

Es el proceso por medio del c脚1 1a persona se apropia del conocinrie調O, en SuS

dis血tas dinensiones: COnC印toS, ProCed血ientos, acdtudes y whores.

Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a traves de las experiencias de la
Vida cotidiaIra

en la cual el alumno se apropia de los conoci血entos que cree

COnVenientes para su aprendizqje.

Las experiencias, mOdifican a las personas. Los intercambios con el medio, mOdi五can

las conductas. Por lo tanto

las conductas se dar鉦en funci6n de las experiencias d。

individuo con el me嵐o Dichos aprendiz加s, Pemite cambios en la foma de pensar,
de sentir, de percibir las cosa, PrOducto de los cambios que se producen en観. Por lo

tanto los aprendiz加s nos pemitirin adaptamos al e血omo, reSPOnder a los cambios y

responder a las acciones que dichos cambios producen.
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El aprendiz勾e cono proceso intemo inplica para Bn皿er C関山O monentoS O etapaS

POr las cuales m sttjeto aprende:

●

Predisposiciones: Constitnyen los motivos intemos que皿ueVen al s可eto

Para iniciar y man ener el proceso de aprendiz勾e.

●

ExpIoraci6n de altema慣vas: Constituyen las estrategias血e皿as que,

activadas por la prediaposici6n se mantienen en la b心squeda hasta lograr,
mediante disdntos ensayos descub血● 1o que se buscaba.

●

SaIto intui慣vo: Es un estado, logrado genera血ente de manera s廿bita cono

resultado del pr∞eSO del pensamiento. No es expresわle ve血a血ente, a VeCeS
es muy r名pido, OtraS lento, y eXtendido en el血empo.

. Refuerzo: Es el momento en que el que aprende considera v融osos sus

hallazgos, V軌idas sus血p6tesis, Se COmge y Se Perfecciona.

8. 1.3.一Estrategias de aprendizaje.

Procedimie調os mentales que el estudiante sigue para aprender. Es una secuencia de

OPeraCiones cogn.oscitivas y procedimentales que el estudiante desarrolla para
PrOCeSar la infomaci6n y aprende血a sign王窟cativamente. (Feneiro, 2004)

De la misma manera las estrate毎as de aprendiz勾e pueden de紐血se como

aque11os

COmPOrtamientos que el estudiante despliega duraute su proceso de aprendizede y
que, SxpueStamente, inflnyen en su proceso de codi丘caci6n de la infomaci6n que

debe aprender

(Gotzens & Genovard, 1999).

A Io expuesto a請eriome血e el gnpo de investigaci6n mani最esta que para impa血
una hora clase dche ser pla血五cada en base a las necesidades de los estudiautes

2亀

COnSiderando su foma y manera de adquirir el conoc血ento puesto que los mismos
SOn los entes primordiaIes dentro del proceso del aprendiz祖utilizando estrategias
imovadoras la§ Cuales sean llanativas para el '臆sceute. para (Diaz, 1999), manifiesta

que las:

Estrate如s de ensefianzas son los procedi血entos o recusos utilizados por

el agente de ensefiaflZa Pan PronOVer aprendizむvs sigrificativos

Para: (Diaz, 1 999), las estrategias did細icas:

Son muy inaporfuantes al momento de impa血un conoc血ento en los

estudiantes ya que por medie de estas pemite que los y las estndiantes tengan
un aprendiz匂e sigh咄cativo y no §ea SOIo mecinico ya que e11os son los
Principales actores en las clases son ql皿eneS Van ConStruyendo su conocimiento

y el docente es u guia.
Para Gagne es un canbio en la disposici6n o capacidad血mana, que PerSiste durante

un tiempo y no puede atribuirse simplemente a los procesos de crec血ieuto bio噸co.
Las actividades escolares son匂ercitaciones qu fom狐Parte de la progranaci6n
e§COlar y que tienen por finalidad prQPOrCionar a los altmos la opo血血dad de
Vivenciar y expedmentar hechos o comp(加amieutos tales como pensar, adquirir
∞nOCinrientos, desano距actitudes sociales言ntegrar un esquema de valores e

ideales y conseguir detemjnadas destrezas y habilidades especificas.

8・1・3・1・‑ Es同tcgias dc ense患a職a apre皿批軽

El hecho de que ensefiar estrategicaneute i哩que una mayor parfroipaci6n del
estudiante, nO quiere decir que disminnya la responsa闘曲ad del doceute en el

ProCeSO de ensefianza‑aprendizede, POr el co血ario, en eSte monento es m各s

acent脚da, POrque al disefiar o seleccionar皿a eStrate如de ensefianza el maestro
debe hacerlo de manera consc王ente para lograr un aprendizaje sign臆cativo en el

estudiante, Por Io tanto, requlere mayor 6Ilfasis en la tarea, en el proceso, en el
desarro11o del estudiaIite, en la revisich de las actividades, en la eval耽cich de los

trめgivs

entre OtroS. El maestro que tralrda con estrategias de ensefiamza, debe

tanbien, desarrollar sus prQPias es調edas de aprendiz彊por lo que al estar

2之

integradas en el proceso de ensefi狐Za‑aprendizate no pueden trab勾arse al margen del

Curiculum.

En este sentido, Se POdria defiI正a las estrate包as como d plantcamiento co垂unto de
las direc血ces a seguir en cada ma de las fases de un pro∞SO. Lo interesante es

defin血as, analiza血as y pone血as en practica de manera que, te血endo conciencia de
ellas, Puedan m匂OrarSe y OPt血izar c脚lquier proceso fomativo. A Io que ( Monereo

Carles, 2002) las considera cono

una guia de las acciones que hay que seguir, POr lo

que son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un o切etivo relacionado con

el坤re宣l血z勾e

.

Asi como (Cha血es, 2005) de丘ne:
A las estrate包as de aprendizqie como

procesos de toma de decisiones

(COnSCientes e intencionales) en los cuales el alurmo elige y recupera, de
manera coordinada, los conocimientos que necesita para cunplimentar脚a
deteminada dema.nda u o切etivo, d印endiendo de las caracteristicas de la
Si請aci6n e(incativa en que se produce la acci6n

.

Por ello, 1as estrate毎as de aprendizqje han de entenderse cono Ios procedimientos

que un estudiante emplea en foma consciente, COntrOlada e intencional co皿o

instrunentos組exibles para aprender y solucionar problemas.

EI proceso de ensefianza ‑ aprendizqie confoma ma u血dad que tiene como

prop6sito y血contribuir a la fomaci6n血tegral de la personalidad de=irm
PrOfesional y almque lo sigue diri毎endo el docente para favorecer el aprendizaje de
los diferentes sわeres: COnOCimiento, hab班dades y valores; el tipo de血ervenci6n

que 6ste tenga, eS胎stjeta al paradigma con el que se identifica.

Que la utilizaci6n de estrate毎as de aprendiz勾e supone re組exionar sobre los
ProCedimieIltoS que Se udlizan para realizar una tarea espec絶ca.
Fina血ente, Se entender各como estrategias de ensefianza‑aprendiz匂e a los

procedim土entos que tanto el doc観山e cono el estudiante emplean de foma
COnSCie加e e intencional para e1 1ogro de aprendi2窄ies. (Monereo, Monereo,

2004, p細工02)
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Por lo que la planeaci6n de las estrateみas de ense静anza‑aprendiz勾e inphea para el

doceute estar atento, Ser租exible y receptivo a las necesidades del estudiante para

POSibilitar que el proceso sea sign綿cativo.
El proceso de ense繕anza‑aprendiz勾e se relaciona con la idea que el docente
tiene sobre c6mo se aprende y c6mo se construye el conoc血iento, eS decir,

bajo el concepto de educaci6n, de ensefianza, de aprendizqje, de maestro, eS que
disefiara su programa, Planeara su clase y entablar各cierta relaci6n con el

estudiante. (Ascencio Ana Matilde, 2000).
Por tanto, el proceso de ensefianza y aprendizqje es un proceso de comu血caci6n, de

SOCializaci6n. El docente comunica ‑ exPOne ‑ Orga血za ‑ facilita los co調e血dos

Cien舶co ‑血st餌cos ‑ SOCiales a los estudiantes, y eStOS, ademds de co皿micarse con
el docente, lo hacen entre si y con la comu血dad. EI proceso docente es un proceso de

interco皿un王caci6n.

La conc印ci6n dd proceso de ense鐙anza aprendiz勾e f血damentado en el Enfoque
Hist6rico Cultural desarrollado por L. S, Vigotski y seguidores, a Par血de la c脇l
COincide con Castdlanos, lo plantean‥ ConO PrOCeSO de socializaci6n en el que el

es請diante se inserta como 。切eto y sldeto de su aprendizaje, aSuniendo ma

POSici6nactiva y responsable en su proceso de fomaci6n, de con五guraci6n de su
皿mdo inte皿o, COmO Creador y a la vez depositario de patrones culturales

hist6rica皿ente constr血dos por la humanidad.

8.1.4.一Elementos del proceso de ensefianza aprendizaje

EI proceso de ensefianza‑aprendizaje implica como tal, m COmPar血saberes,
vivencias y ac缶tudes que les pem正an a los estudiantes comprender y億ansfomar
Su entOmO, a Partir de la interiorizaci6n, reCon∞Ptuali2aCi6n y aplicaci6n de

COnOCimientos, hal)ilidades y actitudes. Por lo que se hace necesario deteminar los
Caminos id6neos para poder, en el aula, inplementar esta coneepci6n de ensefia]舷a一

卿ren髄翠i e.
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En ese sentido, el dise組o de estrategias de ensefianza‑aprendiz勾e, Pem血en el

desarrollo y el alcance de lo anteriomente mencionado. Por lo que se dchen
COnSiderar ciertos eleme調os para prQPIClar un disefio adecuado.

En el siguiente cuadro se establ∞en los elementos que integran el proceso de

ensefianza‑aprendizaj e :

Cuadro NO 2
DOCENTE

圏LEMENTOS

ESTUDIANTE

ふParaquさensefio?

OBJETIVOS

もParaqueaprendo?

もQuee騰〔姐0?

CONTENIDOS

̀Quさapr弧do?

ふC6moensefio?

METODO

̀C(inoaprendo?

Fuente: Disefio de estrategias

Elaborado por: Grupo de investigaci6n

El docente le facilita su proceso de aprendiz勾e, PreParando las condiciones

tさc血cas del proceso cognitivo: de acuerdo a los conoc血ientos previos que el
maestro sal)e que aquel posee, a la nat脚aleza de la materia d助eto de conocimiento,

a las condiciones materiales, eSPaciales y temporales, y tambiさn a las afectivas, eS

decir, dise組ando estrategi.as de ense鐙anza‑aprendiz勾e adecundas. Ademas

捌

dise組o didactico es un proceso de toma de decisiones re§PectO a Cuales son工as

estrate毎as de ensefianza‑aprendizaje id6neas para el desarrctlo de conocimientos,
habilidades y actitudes, eS decir, Para el logro de los aprendiz年ies

(Reigeluth,

1983)

Cabe agregar que existen tres factores mny importantes como nos da a conocer
Monereo (1998) considera que

Los tres elementos fundamentales a tener en cuenta

Para la selecci6n de estrate毎as de ensefianza‑aprendiz勾e:

1. Los stjetos del proceso: eStudiante y docente.
2. El tipo de contenido que se ensefia (ConC印tual, PrOCedimeutal y valorar).

3. Las condiciones espacio‑temPOrales‑materiales.
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De la misma manera para acompa金ar a los tres elemento§ eXisten fases que nos da a

COnOCer q±stevez, 2002), PrQPOne

5 fases sucesivas a considerar para la selecci6n de

es仕ategias de ensefianza‑aprendiz萄e y que reaponden a las siguientes preguntas

1. Por que y para qu6 ense租ar detenninada materia

2. Qu6 se espera lograr con lo que se ense缶a

3. Qu6 secueneia da血e a lo que se ense繕a

4. C6mo ense缶ar esos contenidos

5. Qu6 y c6mo se ensefi6
En consecuencia el docente debe tener皿uy en Cuenta tOdo Io expuesto a血teriomente
Para llegar con el conocimiento a los al脚mos.

8.1.5.‑鴫tapas del proce§O de ensefianza ‑ aPrendizaje

La ensefianza y el aprendiz砧e son dos fen6menos conelativos y relacionados por lo

que se denomina la relaci6n did缶c債ca. Se distinguen tres etapas en la acci6n

血d各c心ca:
● Planteamiento. En esta etapa se fomulan los小jedvos educativos y los planes de

trabqjo adaptados a los o助etivos previstos.

●

Ejecuci6n. Posteriomente al planteaI血ento, el profesor pone en practica lo§

recursos y metodos diddeticos, desarroll組dose el proceso de ensefianza.

●

Evaluaci6n. Es la etapa en la que se veri丘can los resultados obtenidos con la

匂ecuci6n, materializindose en el proceso de eval脇ci6n

Por tanto, el proceso de ense繕arⅨa‑aprendiz砧e se desaFTOlla en varias etapas, y

COmPOrta un prOCeSO de comunicaci6n e血e el docente que ense静a. (A血a蹄cil, 2009)
Ex王sten tres etapas en el procesos de ensefianza aprendiz萄e los cuales son: la de

Planteaniento, Qjeouci6n y eval脚ci6n las cuales pem血e fomular los小j鏡ivos,
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Planes de tral)ajo; la Qjeouci6n, el docente pone en practica lo plan臆cado y la
evaluaci6n, dende se ver脆can los resultados del proceso de ensefianza‑aprendizaje.

8.1.6.‑ Estrategias皿etodoI6gicas

AI hablar de estrate毎as metodd(痩CaS Se debe recalcar que es necesario que los
docentes sepan man句ar COrreCtamente las mismas, PueStO que ayudaran al desaITOllo

del proceso ensefianza‑aprendizaje.
Una Estrate毎a Metodol(海Ca equivale a la actuaci6n secuenciada

POtenCialmente consciente del profesional en educaci6n del proceso de
ensefianza en su duple dimensi6n de saber, Saber hacer y ser, guiada por uno o
mas p血cipios de la Didactica, enCaminada hacia la optimizaci6n del proceso
de ensefianza‑aprendiz年ie

. (Rajade11, 1992, Pag. 123)

Para; (Shaw, 2001),
La fomulaci6n y valoraci6n de Estratedas, ha de verse co皿o una parte de un

todo compIQjo en las relaciones y procesos sociales dentro de los cuales
aquellas tienen lugar y con血buyen a facilitar los resultados

.

A Io expuesto紬虹eriomente el grupo de investigaci6n puede manifestar que皿a
estrategia es un procedi皿ie調o o重ganizado, fomalizado y orientado a la obtencich. de
una meta cla職級1ente eStablecida. Para (Shaw, 200 1)

La fom血aci6n y valoraci6n de

Estrategias, ha de verse como ma parte de un todo compIQjo en las relaciones y
ProCeSOS SOCiales dentro de los cuales aquellas tienen lugar y con血bnyen a facilitar

los resultados,,.
Cabe

mencionar

que

su

aplicaci6n

en

la

prdetica

diaria

req皿ere

del

Perfeccionamiento de procedimientos y de俺cIricas cuya elecci6n detallada y
dise約da con respecto al docente pero siempre basindose en las necesidades de los

estudiari晦s y su capacidad para adquirir los conoc血ientos.

Por lo ta血o una estrategia didactica o metodo16毎Ca eS una Pla血ficaci6n del proceso

deense縦anzaraprendiz勾dacualeldocentedcheseleccionardeunananeraconsciente y
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reflexiva, COn relaci6n a las tecnicas y actividades que pueda utilizar para llegar a los

dbjetivos plauteados al inicio de la clase.

Como menciona este autor las estratedas did細cas tienen que ser daboradas por los
docentes para transmitir de ma manera絡ci=os nuevos conocimientos a los
estudiarlteS, Para lograr esto se u舶zara procedi血entos y recursos, de esta manera se
lograra que los y las estudiantes tengan m aprendizede signi丘cativo, ya que eStO les

Servir各cono conoci血entos previos en los siguientes niveles de su educaci6n.

Las

estratedas pretenden facilitar intencionalmente un pro∞Sarniento mas profundo de
infomacich nueva y son planeadas por el docente. Son proced血ie請OS y reCurSO§

que u舶za el docente para promover aprend垂ies signi五cativos

(D王az F, 1998).

8. 1.7.‑ Tipos de estrategias nretodo16gicas

En algunas pul)licaciones se espec絶can億es tipos de estratedas generales:
Presentaci6n: en la cual el protago血sta es el docente, midireccional es decir la

COmuIlicaci6n tiene una direcci6n de activa (docente) a pasiva (alumos). En e皿a

encontramos actividades de ensefianza aprendizqje como pueden ser la exposiciones
orales, las demostraciones, las proyecciones /chservaci6n de material audiovis脚l, 1as

COnferencias y otras

Requiere de algunas condiciones como‥ un total domi血o de conteIridos, el uso de un

VOCal)ulario amplio, el manejo de vocabulario propio de la asigna請ra, una CapaCidad

de expresi6n coxporal, un dominio gnIPal, uSO e窟caz del tiempo y el man句o

apropiado de recursos didacticos.

血teracci6n: en eSte mOmento de la clase se da la co則血cacich en m劇岨ples

direcciones por ello decimos que es pluhdireccional, todos en la clase tienen
responsal)ilidades de producci6n, Organizaci6n o sistemadzaci6n. De血O de las
actividades de ensefianza y aprendiz萄e encontramos: tral)qjos de c狙lPO, lecturas
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dirigidas, tral)givs grxpales, reSOluci6n de匂ercicios, elaboraci6n de conclusiones,

dinalnicas grlxpales, dramadzaciones y otras. LaS COndiciones necesarias para la
interacci6n est各n dadas por: domi血o de grupo, Claridad en d o切etivo de la actividad,
COmPetenCia en la tecnica de la pregunta y el man句o de respuestas, tOtal dom血o del

te皿a o contenido, uSO e飼caz del dempo,

Trab如o personal: decimos que es u皿PerSonal, ya que eS el momento en que cada
estudia調te COmO individuo se餌血enta a s血aciones en la cual debe poner todo su
empe蚤o y proceso mental en el desalTO11o de la misma. Algunas de las actividades de

en efianza y aprendizaje para el trabgiv personal son: lectura silenciosa, reSOluci6n de
句ercICIOS,句eCuCIOneS demostrativas, COnSultas b土bliogr組cas, eX征nenes o

evaluaciones.

En el trabgiv personal el estudiar血e dene la opo巾midad de: demostrar lo糾鵬ndido, y
requiere de pa血as s61idas cono: Clahdad en d垂ietivo de la actividad, Clg血dad en

las pautas de evaluaci6n (indicadores de logro).

8.1.8.‑ La comunicaci6n didac慣ca en el aula

La acci6n comu血cativa representa un papel de suma血portancia para todo docente,

Cabe destacar que, aunque el docente cunple muehas otras ftmciones dentro de
algma iustituei6n educativa, nO dめe obviar que es esencialmente un ser hunano que

Participa direct紬ne調e en el desa町Ollo hunano de las nuevas generaciones, Su misi6n

es importante porque gracias a su funci6n es posible la evctuci6n de la especie

humana. (Capote, 2010)

La conunicaci6n didactica en el aula se caracteriza por una relaci6n terapeutica entre
doce加e y estudiante constituyendo m autentica encuentro釦血e seres humanos que
luchan por la misma causa: la optimizaci6n de los aprendiz砧es. Si la relaci6n es

adecuada, d trabqjo del docente es realizado mds e丘cientemente y las situaciones son
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desarrolladas favorablemente. De esta manera una positiva relaci6n entre docentes y
estudiar血es c血tiva la efecdvidad en el proceso de aprendiz砧e.

Dicha comu血caci6n puede de丘nirse como el proceso por medio del cua=a
infomaci6n es interca皿biada y entendida por m doce血e y uno o mas estudiantes,
usualmente con la i血enci6n en aqu61 de皿Otivar o influir sobre las conductas de
estos, gener各ndose as王un encuentro donde no hay pa請e silenciosa.

Los alu皿nos y docentes son emisores y despues perceptores de mensapes y tienen

COmO宜n ccmdn su formaci6n escolar en los dis血itos血veles.

Para dicho autor la educaciofl busca transfomar y es el contexto social quien lo
COndiciona, POr ello es necesario revisar el contexto y ello nos ayudar各a de丘血r el
紅ea que requiere de nuestra intervenci6n como docentes. La educaci6n debe ser el句e

de la revoluci6n intema del cone印to mismo∴唱I aprendiz勾e se da cuando existe un
Cambio de conduc解しSig車五cativo que res山ta de la血eracci6n del emisor y el

PerCePtOr en el intento por la apropiaci6n del conocimie血o

(Santoyo, 1981, Pag. 12)

De aouerdo con (Dobson, 1976) mani窟esta lo sig血ente:
No se puede sadsfacer todos Ios requerimie血OS y demandas de los
adolescentes, Se requlere PnOnZar, negOCiar y tomar decisiones, eSa Ser各Ia

Verdadera labor del docente, favorecer el desarrollo de estos proceso§ reflexivos
en el aula, de血O de una convivencia arm nica. Los esdlos de comu血caci6n
breves, explicativos y cordiales son los que m句ores resultados presentan en la

血eracci6n maestro‑alumno.の.79)

A Io expuesto anterior el docente es quien debe guiar, buscar nuevas fomas de
COnvivencia obviamente血volucrando a los educandos en este proceso para que exista

amonia en el aula, y COn五anza por parte del educando para poder preguntar o

Pa請icipar en clase.
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8.2.‑ Lecto‑eSC血tura

Se llama l∞tO‑eSCritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadanente,

PerO tambien, 1a lectcescritura constituye un proceso de aprendiz勾e en el oual los

educadores pondr鉦esp∞ia1 6nfasis durante la educacich壷cial prQPOniendo a los
血fios diversas tareas que implican actividades de lectoescritura.

Existen variados mctodos y teorias acerca de c6mo llevar a buen puerto el proceso de
lectoescritura, POr匂empIo, algmos se ce血an en aspectos mds fomales y entonces

trata皿el proceso desde sus partes hacia lo general, eS decir, Partiendo de las letras,

Siguiendo por las s王lal)aS, Para luego pasar por las palal)raS y五nalmeute por las frases;

y por el co蘭画壷o, los llanados constmctivistas, PrqPOnen que la perc印ci6n del nifio
COmienza siendo una mezcla, caPtando la totalidad, S血detenerse en los detalles,

entonces, Parten del todo y le preseIitan al nifio palat)raS COmPletas con sus
Pe血entes significados.

Para: (MALAVE, 2009, P祖22):
La escritura y la lectura son procesos dis血tos, PerO dos caras de una mis皿a
moneda" Se valen de un m土smo c6digo a descifrar, Sin embargo, los prop6sitos

POr los ouales se escribe son distintos de aqu61los por los cutles se lee. AI
producir escrfura el sujeto se vale de los mismos slgnOS PerO la in記ncionalidad
lo orienta a la b寄squeda de las co血binaciones posibles con el o切eto de 11egar a
COnStruir exacta皿ente lo que qu皿ere exPreSan

En correspondencia con lo anterior la impo請ancia de leer va皿aS all各de lo

acad6mico, debido a que la lectura es ma herramienta fundarnental para el
CreC血ieIito personal y social de las personas. La lectura pronueve la convivencia y

las conductas sociales血tegradas, COn血buye a aumentar el vocab山ario, fomenta el

razonamieuto abstracto, POtenCia el pensamiento creativo, estimula la conciencia
Critica, adem各s

1a lec録m es una fuente inagotable de placer para叩ienes Io realizan.
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Tambien se debe recordar que la lectura siempre va de la mano con la escritura
logrando de esta manera el proceso de comprensi6n lectora en los estudiantes.

AI igunl

mental

IJa lectura y la escrit鵬son elemeutos insaparable§ de m mismo proceso

(G6MEZ, 2010, Pag. 23). Se sal)e que cundo皿a Persona lee, Va

descifrando Ios §igros para captar la imagen y so血do de 6stos y poco a poco va

fomando, Palabras, luego frases y oraciones para obtener un sign範cado, mie血as

que al escribi珂revianlOS en C6digo las palal)raS que Se Van leyendo para garantizar
que se esta escribiendo Io que se qulere COmu血can

Tal como se ha visto (MORÅIS, 2001) da a conocer que:

El binomio lectura‑eSCrit鵬es indisociable, Sdio hay lectura a11f donde hay
esc血a ya que al desaIrOllar el proceso de la lectura血plica que exista m
CO車両O de signos que conesponde a la escritura media加e la cual se encuentra

emer$do un sin血de infomaci毎1a lectura y escritura son habilidades

inseparables puesto que la lectura es un medio para adquirir infomaci6n y la
escritura es un medio de仕ansici6n de infomaci6n, POr ConSeCuenCia foma

Parte de un acto social.(pag.97)

En consideraci6n lo anterior se puede decir que las personas leen para sわer,

COmPrender

reflexionar y compartir ideas con los que nos rodean, debido a que la

lect耽es la p血cipal fueute de enriqueci血ento de1 1enguede, las palabras y
eStruCturaS血gdisticas que los血os interiorizan, COnStitnyen la fuente de la cual
餌fe su futura capacidad y expresi6n y conprensi6n del m皿do, de esta manera al
mOmentO de leer m texto comprenderi el mens加que el autor quiere transmitir a
trav6s de sus cifrados, adem各s al hablar y, lo hacemos seg血lo que aprende y

PraCtica en un medio socio‑Cultural‥ faInihia

barrio

Ciudad, regi6n, Pa王s. Asi, 。

Principal referente que posee el nifio, Para la血coxporaci6n de la esc血a, eS la

lengua matema.
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8.2.l.‑ Beneficios que nos aporta Ia lecto‑eSCritura

Son m血tiples Ios bene窟cios que nos aporta el aprendiz両e, desa]TO1lo y domi血o del

ProCeSO lecto‑eSCritora. Estos beneficios son de un gran valor tanto para los nifios y
血fias como para los adultos. Cono nos da a conocer (Ro(蘭guez, 2014) estos son los

mQjores beneficios :
DesarroⅡo del pensamiento y del aprendizaje. Sirve como he珊mienta para
Orientar y estructurar el pensamie血o, de esta foma pe血te guiar el aprendizaje.

DesarroIIo de Ia empatia y書a habilidad de escuchar. A trav6s de la lectura los

Pequefios se meten en la piel de otros personqjes, descubren cono plenSan y COmO
Sienten y lo que hacen en deteminada§ Situaciones. Cu狐do el ni免o o la nifia lee, eSta

Ca11ado, nO Oye PerO eSCuCha lo que le dicen los person珂eS.

Desarro皿o del Ienguaje y de la expI.eSi6n. La lectura nos pem上te observar el

lenguqje, dando lugar a la re組exi6n inconsciente sobre d mismo, ya que肌eStra
atenci6n est各ce血ada en la historia. De esta manera asimilamos conocimie血os que
emque∞n nueS廿0 1engu句e y que nos ayudan a expresamos tanto de foma oral
COmO eSCrita. La escritura a su vez, nOS Obliga a re租exionar antes de transmi血una

infomaci6n, eSte PrOCeSO hace que cuando tengamos que expresanos oralmente
nuestra capacidad expresiva se vea potenciada.

MQiora la concentraci6n y la re組exi6n. Tar同]a lectura cono la eschtura requneren
de atenci6n y re組exi6n en lo que se esta haciendo, tiene la ve虹aja de que estas se

PrOducen de foma inconsciente, Sin hacer un esfuerzo por atender. De esta foma se
desarro11a la capacidad de concen仕aci6n.

Fomenta la organizaci血y elaboraci6n de ideas sobre algdn tema. Al leer algo,
VamOS Organizando en mleStra mente las ideas del escrito, iden旺camos las ideas

P血cipales y las secundarias. Cuando escribimos elabor紐nos ideas a medida que
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VamOS elabor狐do el escrito. Con la lectoescritura por t狐to entrenanOS la capacidad

de crear y organizar ideas.

Es

un

elemento

fundamenta看para

eI

desarrollo

de

la

imaginaci6n

y

la

Creatividad. La lectura introduce a los mds peque籍os y a los may。res en皿mdos
maglCOS, r印letos de posibi蘭ades, leemos el texto pero es肌eStra血a産naci6n la que
Va fomando las imagenes de la血storia en肌eStra mente. La escritura nos pemrite a
Su VeZ Crear realidades imagivadas o tal vez reales, PerO elわoradas con肌eStra mente

y puestas en el papd con nuestras palabras.

Es un eIe血entO de relaiaci6n y de entretenimiento. La lectura y la escritura, Son

actividades que nos entretienen y al血smo tiempo son r〔痩iadas. Contribnyen
tambien a reducir el es億es y el malestar emocional, ya que nOS hacen centramos en el

texto que tenemos delante y no pensanos en otras cosas. De este modo (均amos Ios

Problemas y preocupaciones a un lado.

Contribuye a皿Qjorar la ortogra鯖a. Leyendo, VemOS las palabras eschtas de foma
inconsci餅ite y sin esfuerzo nuestra mente va recoみendo esa infomaci6n sobre c6mo
Se eSCriben coneCtame虹te las palal)raS.

Nos permite aprender cosas sobre el mundo que皿OS rOdea. La lectura es un medio

de incalc山able valor para a∞eder a los conocimientos sobre el mundo que nos rodea,

ya sean del tipo que sean.

8.2.2.‑ Principios de Ia Lecto‑eSCritura

Se puede considerar los siguientes principios como medio fundamental para una
adecuada lecto‑eSCritura :
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l. Concepci6n de1 1eng喝e como antecede調e esencial de cognici6n y

COmunricaci6n humana, y COmO una ayuda en el desaFTO11o personal y socio‑
Cultural del individuo

2. La correspondencia entre el discurso, COgnici6n y sociedad.
3. EI carfroter ermarcado en el contexto del tratado o estudio dd leng喝e.

4. El tratado del lengu旬e como una pr各ctica §OCial de una agrupaci6n o razch
social.
5. EI carあter interdisciplinario, multidiscip血ario y億ansdisciplinario y al
mismo tiempo su car各cter aut6nono.

8.2.3.‑ Lectura

Una persona que lee ira inculcando nuevos conocimientos y mgorando su foma de expresar
y desenvolver en la sociedad que dia a dia es mas exigente.

Cono un o切eto de conocimiento en si mismo y como血strunento necesario
Para la realizaci6n de肌eVOS aprendiz萄es y ha se宜alado que leer no §61o es un

proceso de interacci6n entre el lector y el texto, PrOCeSO mediante el cual el
PrmerO intenta satisfacer los o切etivos que gu血n su lectura, Sino tambi6n leer
es el proceso皿edia血e el c脚l se comprende el lengu句e escrito ,el pr血er
aspecto

implica la presencia de un lector activo que procesa y examina el texto

COn el prop6sito de lograr un o切etivo. (Isabel, 2010, Pag. 106)

El grupo de investigaci6n 11ega a la conclusi6n que el leer emquece al estudia血記

PueStO que eSte en un prOCeSO que todos debemos seg田r para aprender a escribir, eS

POr eSO en PreParatoria leen a廿aves de pictogramas para luego desarrollar la

habilidad de lee血as letras.

Seg血: (Ullastres, 2005)man脆esta que:

Leer es una de las actividades m各s completas, fomativas y plac飢teraS a la que
POde皿os dedicar ]uneStrO tiempo. La lectura puede ampliar nuestros
COnOCimientos, tranSPOrtamOS a OtrOS mundos, ayudar a conocer a los o吐os y a

nosotros mismos y hacemos vivir aventuras apasionantes en diferentes
Situaciones. La lectura缶ene un enorme poder de fasc血aci(in.

3与

Mani丘esta que todo lector debe mantener una ac血d personal activa, PueStO que
debe inteapretar la infomaci6n, Centrar Su atenCi6n, Su mOtivaci6n, ademas deber各

anto cuestionarse sobre lo que esfa leyendo, COn la finaHdad de que vaya asimilando
la infomaci6n que se es偽estudiando, Con eSto Se Puede decir que la lectura es m

ProCeSO COmPlqjo que consiste en la ∞dificaci6n de sigros mediante los cuales el ser

hmano va aprendiendo y desarrollando conocimientos debido a que a trav6s de 6sta
Se lograr各activar la metacogrlici6n pues a=eer es neces壷o poner en JuegO la

reflexi6n, analisis, raZonamiento, 1as cuales son esenciales para la adquisici6n de
COnOCimientos, hab]鵬dades

destrezas, actitudes, POr ello es importaI鵬que los nifios

desde sus primeros afio§ de vida sean es血nulados, eStO eS fimdanental para obtener a

餌uro ob触er PersOnaS que Sienta gusto por la lectura, y POr ende una sociedad m各s

Culta. Para (Joao, 2005) da a conocer que:

Es la actividad conpl班que parte de la decodi五caci6n de los signos escritos y
temina en la comprensi6n del sign臆cado de las oraciones y los textos. La
lectura es uno de los procesos cogni債vos m各s complqjos que 11eva a cabo el ser
hunano y aprender a leer es皿a tarea dificil y decisiva que deben adquirir los

estudiantes. (両g. 242)

El docente debe poteneiar la lectura a traves de tecnicas, las mismas que ayuden a que
los estudiantes desde sus pmeros afios de estudio sie皿狐Placer por la lectura y no

lean por ob虹gaci6n o necesidad.

8.2.3.1.‑ Procesos de Ia Iec血ra

La escritura es uno de las habilidades que tanto docentes como dicentes se debe
COnOCer a la perfecci6n para un m匂Or dominio de la lengua y comunicaci6n.

Segdn la revista (Educar, 2008), ma正五esta que:

Durante el proceso de la lectura, e1 1ector se relaciona activamente con el texto,
en皿dialogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento y expresi6n.

La acci6n del maestro es decisiva en cada una de las etapas.
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La Refoma Cu血c血ar propone los siguientes pasos dentro del proceso de la
lectura:

La町e獲ec仙ra
Ma血宜esta que la

Prdec加a es la ctapa que pemite generar inter6s por el texto que

lees. Es elmomentopararevisarlosconocimientos previos. Ademds, eS una
aport皿idad para motivar y generar curiosidad, aCtivar los contextos, experiencias,
CreenCias y conocim王entos de los lectores

.

Lectura

Conesponde al acto de leer proplamente dicho, tanto en los a§PeCtOS meC如上cos como

de comprensi6n. El nivel de comprensi6n que se alcance depender en gran medida
de la importancia que se d6 a las destrezas de esta etapa. Este es el momento para
POner 6nfasis en la visualizaron tlbbal de las palabras, frases y oraciones evitando Ios
Problemas de lectun sil紋)ica, aS王ccmo Ios de la lectura en voz alta.

PosIcctura

Es la etapa en la que se praponen actividades que pemiten conocer ou鉦to

comprendi6 e1 1ector. La fase de poslectura se presta para el tral)giv en grupo, Para
que los estudi紬ites confronten sus propias血erpretaciones con las de sus compa縦eros
y construyan el signi丘cado de los textos le王dos desde m血tiples perspectivas.

Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para favorecer la
disposici6n de los estudiar鵬s.

Las destrezas a desarro11arse constan en la Refoma Curric山ar, Citamos las mas

i皿p o請孤請es :
'

Resunir la infomaci6n mediante organizadores gr組cos co皿O: mapaS

COnCePtuales, ouadros sin6pticos,皿uj ogra皿as y tablas de doble en億ada.

37

●

Preparar gulOneS y dramatizar.

●

Amar collages que muestren el co調e血do

●

Plantear juicios sobre personapes y situaciones de la lectura y sostener con

arg田nentOS la valoraci6n que se hace de un texto.
'

●

●

Ve随car las predicciones realizadas durante la prelectura.

Escribir reportes sobre工a工ectura.

Disc血e皿卸町0.

●

Consultar fuentes adicionales.

●

Ver掘car血p6tesis.

8.2.4.葛曲sc正tura

Se le considera como uno de los elementos fundanentales para el desarrollo personal
COmO Profesional de cada individuo.召La esc壷ura se considera una destl.eZa difroil de

adqu血◆, maS Si se hace en una seg皿da lengua,, (Nunan, 2008, Pag. 1 10).

La esc正ura es una etapa del proceso de aprendiz勾e y por ende del desaITOllo

Profdsional de cada estudiante y esto se ve afectado en los estudiantes kichwa
hablantes de la instituci6n motivo de investigaci6n, debido a la confusi6n de letras

y a la foma de lectura que ellos realizan.

De acuerdo con lo mencionado ar扇omente se puede man並esta que la escritura es

Parte fundamental del proceso de ensefianza aprendizaie, POrque esta nOS Pemite
as血ilar el conocimiento que los autores han plasmado en Iibros, reVistas,

docunentos, etC. Ooao, 2005)

Sonidos a signos gr鉦cos

La escritura e§ algo m各s que la transcripcich de

. dig. 244)

Los escritores en sus obras p重asman sus ideas y experiencias, expres紅dolas en

Palabras, donde a trav6s de estas ideas el lector debe descifrar el mensむv del texto,

POde皿os decir entonces que un fめro es la ventana la cual nos pem血e eIltablar um
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relaci6n bidireccional en donde con una adecuada con叩rensi6n y el analisis correcto

me pemite llegar a entender el mensede del autor.

En correspondeneia a lo ya mencionado hay que acotar que el aprender a escribir
implica ser capaz de redactar no s61o palabras sino textos pues la verdadera funci6n
de la escritura es conunricar un mens勾e eSCrito, POr enO Para lograr la adquisicich y

el domi血o de la lengua escrita, tambien se debe estructurar correctamente las ideas y

POder plasmar el texto de foma entendible, Para ello es indiapensable que desarro11e
m habito de lectura el c脚l ayude a desa調Ollar el pensamiento critico, re組exivo y

analitico. Como hace referencia (Feneiro E. , 1985)

Escritura se de缶ne como un

COPjunto de objetos simb61icos, SuSti請O (Sign脆c紬ite), que rePreSenta y expreSa

狐go

の祖82).

8.2.4.1.一Procesos de la escritura

あQue es c重proceso de escri血ra?

Consiste en una serie de pasos que nomalmente se slguen Para eSCribir un texto. S6lo
en casos mny raros §e eSCribe un texto perfecto al primer intento. Esto es muy poco
COmtLn. Lo mas nomal y mas宜ecue如e es que un texto se vaya escribiendo,

CO血毎endo, revisando y re‑→SCribiendo. Seg血(Sanchez C. , 2014) estos son los

prOCeSOS:

Pla皿i範caci6耽

Actividades que se llevan a cわo para buscar un tema, eSCOger m tipo de texto,

Producir ideas, COnSeguir infomaci6n, y PreCisar la audiencia.
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El borrador: textua賞izaci6皿.

Dur狐te eSta etaPa del proceso se escribe m p血ner boIrador en papel o se van

desarrollando las partes de un esquema. La foma de acercarse a la e§Critura va a

depender de si se quiere escribir五∞i6n o no丘cci6n (realidad), Si existe un l王mite de

tiempo para hacerlo y si el paso anterior fue productivo. No hay que preocuparse en
esta fase por la ortogra癒a, Pun血aci6n, la palabra exacta u QPOrtuna. Es mQjor dQjar

組血ideas cuya expresi6n se co虹eg亘るo m匂Oraねluego. Lo ideal es realizar el
borrador. A veces se puede (鴫ar asi un tiempo, a調es de revisa血o.

Revisi6n

Las revisiones tienen por 《坤eto mirar皿eVamente lo que se ha escrito para

mQjoralo. En este paso, Se analiza d contenido, Se COrrigen los efTOreS, y Se SuPnme
lo que no es apropiado・ Se reorganizan algunas partes (llevando pinafos de un lugar a
OtrO, agIuPando mQjor…) para que el sign綿cado sea m各s claro o mas interesante, Se

Puede solicitar a un compa範ero que lea el tra坤o y que explique oual es el tema u

OtraS pregr皿taS,

Pub耽租ci6皿

La copia血a=血pia y bien pre entada, COustitnye el prodrcto que se compart壷con
la糾diencia, ya Sea 6sta la profesora, lo§ COmPafieros, los padres, el cole毎o, etC... El

trabむpuede presentar

se por Qjemplo para ser ptolicado, en una revista, Peri6dico, O

Cualquier otro medio.

A todo Io expuesto anteriome則ie se puede ma血festar que para una correcta
utilizacich del proceso de escrit町a Se debe tomar en cuenta e=ugar donde el docente

esta inpartiendo las clases, COmO eS el caso de la U血dad Educativa "Leopoldo N.

Chavez

es ma escuela hispana pero sus es請dia血記s son kichwa hal)la調es es
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necesario inplementar estrate如s que favorezcan de una manera positiva en el

nomal aprendizede de la esc血a y por ende obtendr組conoc血ieutos sigr掘ca。vos.

8.3.‑ El胱ng離smo

En la mayoria de los paises la血oamericanos se presenta el b址gdismo como

fencheno natural, PerO tambi6n en esos mismos contextos siempre se habla de la
ex上stencia de una lengun de poder que por lo general es la lengun ofi。al y de otra u

OtraS lenguas m血oritarias o皿inorizadas.
Todas y cada una de las lenguas del mmdo son iguales en la medida en que
CO血buysn a la construcci6n de la identidad psico16gica y sociocultural de las
PerSOnaS y de los pueblos y en esta tarea no hay una lengua m印r que otra

,

(Lomas, 1999, P各g. 205),

En ese sentido, Para eSte autor la lengua cobra valor sinplemente por constituirse en
un ins血mento de intereomunicaci6n social.勘bf血如smo es produeto de un

prOCeSO COnSCiente o inconsciente, del cor血cto yfo convivencia de do§ O m各S lenguas
de las mas de seis mil existentes en el mmdo・ Lo cierto es que en los paises

En la血sto正a, los procesos de invasi6n produ。dos por intereses econdrnicos,

Culturales, POl王ticos e incluso reli如sos generaron en la poblaci6n la necesidad de
adquinr una segunda lengua y con e皿o se fomento el desaFTOIIo d。 bi血gdismo.

(Larsen & Baker, 1994,1993) afim狐que:

Sus modelos de adquisici6n de segr皿das lenguas hacen hincapi6 en las
actitudes y las aptitudes asi como en la motivaci6n y el co加exto donde se

adquiere ma lengua como elementos fundamentales para hacerse b劃ingties,
COnSiderando que la aptitud es un factor asociado a la§ teOrfas cogr弛vas.

De la misma manera que para sal)er maS a CerCa de班nguismo nos dan a conocer

Sigu細. que el:
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B血gfie

a

la

persona

que

ademas

de

una

pmmera

lengua,

tiene

una

COmPetenCia parecida en la otra lengua y que es capaz de usar una u otra en

Cualquier circunstancia con parecida eficacia,, (1986: 17), En cambio (Baker,
1993), afima que

Simple

clasificar a la geIlte de班rigtie o monolingtie es demasiado

(1993: 32)・ Este es調dioso prQPOne Para eSO preStar atenCi6n a cinco

CaPaCidades血gdisticas basicas: eSCuChar, hablar; 1eer, eSCribir y el habla
inte皿a.

La pedagogizaci6n de las lenguas en la escuela se enfoca mas en tomo a la d血ensi6n

i皿血高心厳正

Eso signi五ca que

Para este autor, un bi血gtie no necesariamente debe tener las

mismas destrezas血gdisticasque otrapersonaque tanbi6n es b址gtie, todo

dependera de las funciones que le asigne a la lengua y las exlgenClaS COmunicativas
que Se generen en Su e調OmO. Asi

La clasi丘caci6n de bi血gue se diferenciara seg血

qu6 capacidades consideremos deba tener la persona para ser 11amada b蘭ngtie. La
altemativa que propone el血smo autor es basamos en el uso cotidiano de las dos

le皿帥aS

7 (B水餅, 1993, p各g. 34)

En la Refoma Edueadva

Se iden舶ca tres tipos de bilingties: PersOna que en缶ende

des lenguas a皿que hable s6lo皿a de ellas; PerSOna que habla dos lenguas pero opta

POr una de ellas seg血con quien hable y d6nde se encue血e; y PerSOna que Se
COmunica eficaz y adec脚danente en dos lenguas. As王como Baker (1997)

Las

act血des de los individuos hacia una lengua particular pueden afectar el
manten血iento, la restauraci6n, la sustituci6n o la muerte de una lengua en la

SOCiedad

Por t狐tO

(1993: 30 p.221).

el lenguqle nO Puede separarse del contexto y la com血caci6n inclnye,

ademas de la estructura del lengu劉e, qui6n dice que, a quiもen que circunstancias

(1993・ 41)・ Por QjempIo, el usar una u otra lengua seg血Ia persona con la que se
COnVerSa・ Un caso particular se da en la conversaci6n en la que intervienen un
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maestro, una madre y un estudiante; la madre al dirigirse a su hijo Io hace en kic血wa

y al dirigirse al maestro Io hace en castellano.

8.3.1.‑ Lengua matema (kichwa)

8.3.l.1.‑ La量eⅡ割重a

La lengua es una herranienta de an餌sis mental, SOPOrte y gu王a de pens細niento, Sin la

Cual no se pod血precisar las r印resentaciones

1a lengua madre es Io que puede

COntar la vivencia y la trayectoria de nuestros ant印asados.

寝La lengua matema o lengua nadva, eS la primera lengua que una persona

aprende. Tambien se trata de la lengua adqu壷da de foma nat葛ml, a traVeS de la

interacci6n con el entomo irmediato, Sin intervenci6n pedag6gica, Sin una
re組exi6n ling呼sdca conscieI巾e

(Yataco, 2010, P各g. 3)

El grxpo de血vestigacidrl manifiesta que la lengua matema representa el lugar de

Ongen, donde aprendinos a convivir, a reCOPilar la historia de los狐Ce億OS, eS una

herencia que se queda con cada uno de nosotros. La perdida de las leng脚s,血plicaria
la perdida irrecuperable de la cosmovisi6n del mundo, de las dis血tas fomas de ver

el mmdo, ya que en el prQPio idiona se denota la創osofia.

Bole血de New York

por (Miryam), de紐1e la lengua como

Se lla血a lengu勾e al

Sistema de asociaciones entre las idcas y sonidos o gestos que cada grupo血LmanO

POSee. Las lenguas (escritas o percibidas como orales) son sistemas que poseen los
Sigui飢teS COmPOnenteS

.

●

FonoIogia (SOnidos).

●

Morfolo鋲a toalabras).

●

Sintaxis (gram釦ica propia).

●

Sem紅tica (Signi宜cados).

●

Pragmatica (Sign臆cados culturales, ctC).
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8.3.2.‑ K王chwa o rⅢ血a̲SⅢmi

EI Kichwa

eS una de las lenguas ori如aria de los Andes Centrales que se extiende

POr la parte occidenta]・ de America de Sur a trav6s de siete pa王ses; eS hablada por 9

mi11ones de personas de Ecuador, Pe血y Bolivia.

Los pueblos kichwas han utilizado su lengua milenaria, Para COmmicar sus
Sentimientos

ConOC血ie血OS y fomas de pen§ar; eS d∞ir, que Para la U血versidad

Salesiana ̀也creado una verdadera culfura indigena kiehwa su lengua tiene ma

eStruCtura gr細雨cal de血ida
los afios

a traV6s de la cual se ha hecho entender a lo largo de

(Repositorio Salesi狐a, PagS. 30‑3 1)

Como Ios indigenas no sab王an escribir, 1a comunicaci6n era soIo oral, Perdiendose la

CapaCidad para re如trar en docunentos sus vivencias. La interacci6n familiar de los

Pueblos indigenas, ha sido e皿e grandes con虫omerados hunanos, los cuales
interac請an, Perfectanente en kichwa, PueStO que eS Su lengua matema. De la misma

manera se puede maIifestar que se encuentra en estos仙血os afios, a la gente que no
Valora su lengua; eS decir

los procesos de acult脚aci6n que ha traido la globalizaci6n,

y la血igraci6n a las grandes ciudades, eS bastante i血m狐O, eSO nO SuCede soIo con

la lengua kichwa, Sino con varias lenguas que existe en el mundo, quleneS han
ac印tado canbios en su cultura de manera na血1ral.

Marcela Iguanba, Estudiante de la Universidad Politecnica Salesi狐a, de五ne a la

lengua kich

ma COmO高田elemento hereditario que se dde respetarse, preServarSe y

hacer evolucionar de foma posi。va y acorde a todo el conoc血ieuto ofrecido por la

Vida cotidiana,,.

En調eS億O territorio, 1os puchlos indigenas o kichwa hablantes se encuentra s血ado
en el call句vn interandino y parte de la Amazo血a, en la provincia de: CotQPaXi,
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血babura, Pichincha, Bolivar, Tmgurahua, Chinborazo, Cafiar, A狐ay, LQia, Napo,
Sucunb王os, Orellana, Pastaza y Zamora Chinehipe.

Hay que afiadir a esto que es el Ecundor de manera difere血e a lo que sucede en
el altiplano peruano el kichwa es sumamente desval(瓦zado en la escuela de

Valores culturales de4l mestiza. Noma血ente no se le asigna el estatus de

lengua o idioma sino de皿dialecto, COnCePto que tiene una comotaci6n
expresamente negativa. (Ecobar, 2001, P祖16)

A Io expuesto ariteriomente el grupo de investigaci6n ma剛腹esta que es menester

mantener activa la lengua kichwa puesto que es nuestra l孤gua matema y dar el valor

que se merece dentro de las instituciones educativas.

Las experiencias educativas gestadas por las orgaIrizaciones ind王genas飢nueStrO Pa王s
Se inicia en Cayanbe en el afio de 1945

bilingties

donde se fomaron las primeras escuelas

allf DoIores Caguango y Luisa G6皿ez de la ToITe, enSefiaron a los nifios en

la lengua kichwa y tral)ajaron por el rescate de la cultun. A血es de1 60 la Federaci6n

S血哩en la Amazonia tambi鉦vieron la necesidad de que su lengua y su cultura no
Se Pierdan, POr eSO COn el apoyo de la血si6n salesiana fomaron el sistema

radiofonico biling鵬Shuan

8.3・3.輸Caracteristicas de la lengua kichwa

La lengua kichwa es una de las lenguas de nuestro aIitapasados la mjsma que se debe
Ser PraCticando para lo cual hace necesario conocer sus rasgos y caracteristicas para
Su COITeCta prO則mCiaci6n y por ende es(r血ra.

La pagina web: (Pueblos indigenas del Ecuador, 2006), da a conocer lo siguiente.
La lengua kichwa responde a una necesidad de las cult耽s indigenas existentes
en nuestro pa王s para poder rdacionarse con los dem各s ya que toda lengua tiene

un sistema 16gico y una estructura dinamica que pemitira desarrollarse de
acuerdo a sus necesidades con lo cual la lengua kichwa en el Ecuador se ha

fortalecido la lengua kichwa se habla por la nacionalidad kichwa. Hoy el
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alfabeto que esta empleando para escribir el Kichwa en el Ec脚dor es: a, C, Ch,
h,i,k

l

11

m,n,盈,P,r, S,t,u,W,Z.

Otra caracteristica es que en esta lengua se puede decir muchos cosas a pa血

de una sola palabra

POr eSO Se diee que la mayo血de las lenguas indigenas son

aglu血antes esto quiere decir que a pa血de una palabra base se puede agregar
una o varias partkulas que afiaden mas sign誰cados.
La sintaxis es de menor o皿ayor grado. En la lengua kichwa los morfemas

desempefi狐Ias funciones de proposiciones, COngunCIOneS, mOdi丘caciones,

POSeSivos, etC.

El g叩o de investigaci6n m釦r脆esta que la lengua kichwa es la lengua matema d。
Ecuador, PueSto que SuS PnmerOS aborigenes empleado esta lengua para comu血carse

y que en la actua鎚ad ha tomado mayor importancia ya que se ha creado las escuelas
bilingtles y su ensefianza sera acorde a las caracte鵬ticas establecidas en el idiona

Para Su mQ]Or COmPrenSi6n.
Por lo general es bastante co呼licado tradrcir litera血e加e la lengua kichwa al
CaStellano

deb土do a que ciertas palabras mantienen un sig車ficado que no

COrreSPOnden. Desde las primeras d6cadas del presente si弗§e introd面v la K
y W, Para la escritura del idiona K王chwa

1a e§Critura que se mantiene hasta

ahora, en la le狙gua Kichwa hay morfemas que tienen sigrli五cado que no se
enCuentran en el castdlano, dめido que en el Kichwa, tiene un orden: St寄eto ‑

Objeto‑Ve血o

. (Lema, 2009, Pag. 23)

Las investigadoras man綿estan que otra de las caracteristicas de la le狐gua kichwa es

que no tiene un estindar血noma a la que atenerse, 1a lengua hasta hoy es
esencia血eute oral, los kichwas hablantes han aprendido la tec血ca de leer y escribir

C山turalme調e en castellano.

Otra de las caracteristicas de la lengua kichwa es que no tiene皿eSt鉦dar ni noma a

la que atenerse

la lengua hasta hoy es esencialmente oral, 1os kichwas ha朋antes han

aprendido la tecnica de leer y escribir cultura血e虹e en castellano. La lengua kiehwa
no tiene una producci6n reverente lite血a y por ende no es general d desarTO11o de la

lengua misma lo que si hay es el desarrollo de un mestiz年ie血gthstico y sem細ico.
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Ademas el舶wa no tiene ni articulo亘g6nero; tambi亀otra diferencia de la lengun

kichwa es que no se puede halhiar sobre ideas abstractas. pero si partimos del hecho
de que la lengrraL PerCibe de una manera espec綿ca momentos del mundo empirico

apare調emente relevantes para la commidad lingtiistica kichwa, PueS el kiehwa
eXPreSa el grado de deteminaci6n血canente cuando es n∞e§ario para ]as
diferencias e叩leando para ello 。 o均etivo nuneraL勘genero en sistema no皿inal se
eXPreSa COn PerSOnaS ya Sea mediante diferentes no血naciones (en kichwa: Ser
h血anO = runa

mUer = Warnri

honbre ‑kari, nifio= WaWa;皿uChacho = kariwawa;

muchacha = Wamiwawa) y mediante la anteposici6n de un o軸o diferenciador del

genero.
En la lengua kichwa ecuat(riana no existe un estindar esto tic姐e que Ser Creado

artificialmeute: hasta ahora soIo hay dialecto‑hablautes con una fuerte resistencia a la
recepci(in de prさstamos de otros dialectos y con la convicci6n批me de que ct dialecto

ProPIO eS el valedero, fen血eno que con]1eva al alsla血ento血gdistico.

皿a vez血alizado el an餌sis de la investigaci6n considerando las variables motivo
de estudio se puede deter血ar que la lecto‑eSCritura juega m papel fundanental en

el desaIrO11o personal como profesional de los estudiantes, PueStO que eStO Pemite
que los mismos adquieran conocimientos sigrr描cativos y duraderos para toda su vida
ConO tanbi6n contribuye para que exista m correcto proceso de ensefia脇‑

aprendizaje en cada una de las aulas.

9.

PREGUNTAS CIENT血ICAS

l.‑

Cu組es la fundamentaci6n tecnica y cien舶ca de la血cidencia de la lecto‑eCritura

en el proceso de ensefianza‑aprendiz句e de los estudiantes kichwa hわla劇es?

2.‑ 6C6mo realizar el an餌sis de los resultados obtenidos en la r∞Olecci6n de datos

referente a la incidencia en la lectura y escritura de los estndiantes kiehwa hablantes?
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3.‑ tC6mo establecer conclusiones y recomendaciones de los resultados de la
investigaci6n de la lectura y escritura de los estudiantes kichwa hablantes?

10. METODOLOG王AS

La investigacich se desarrollara to皿ando en cuenta ma metodoIo蜜a mixta donde se
tral)勾ara de una foma cualitativa y ouantitativa buscando la comprensich de los

fen6menos educativos, que Se apOya en las tecnicas estadisticas, SObre todo la
encuesta y el an粗isis estadistico de datos secundarios.

Paradigma
La investigaci6n se desaml16 de血O del paradigma socio critico porque busca la

COmPrenSi6n de los fen6menos educativos.

Se bas6 en un enfoque cualitadvo‑ Cuantitativo, COn d血de coo血buir al desarro11o
de habilidades c側聞血cativas y a la fomaci6n integral de la personalidad de los

a賞u皿os.

Tipos de investigaci6n

Esta investigaci6n coITeSPOnde al tipo descriptivo porque buscan analizar la realidad,
1os hechos, las caracteristicas de las personas, grxpOS O COm皿idades, PrOCeSOS,

d切etos o cualquier o億O fendrneno que se someta a un an組sis. Es decir miden,
eval心an o recolect狐datos sobre conc印tos (Variables), aSPeCtoS, dimensiones o

COmPOnenteS del fen6meno a血vestigar.

Mさtodos

En este trめ勾o de investigaci6n se utiliz6 los siguientes m鏡odos:
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Meto do血ductivo‑Deductivo

La utilizaci6n de este mctodo pem亜6 realizar un an観sis de la incidencia de la lecto‑

escritura en el proceso ensefianza‑aprendizate en los estudia加es kichwa habl狐tes,

COmO tambien identi五car m筑odos y es軸edas que favorezcan el nomal desarrollo

de los educandos.

Mさtodo esta髄s筒co

Es el m細do mds utilizado por los inves。gadores

POr la misma raz6n, que les ayuda

a organlZar y Clasi五car los indicadores cuantitativos dbtenidos en la medici6n.

Las fomas m各s frecuentes de org劃王zar la infomaci6n en este caso en tablas de

distribuciC阻de frecuencia

g融cas. Este fue aplicado para la obtenci6n de la

COntal)亜dad de las personas encuestadas.

Selecci6n de instrumentos

Los instn

皿entOS que Se utiliz6 dentro de esta investigac血fueron la encuesta la

Cuale§ Se apho6 a docentes, eStudiantes que consistieron en preguntas relacionadas a
la lectoesc血ra y su incidencia en 。 proceso de ensefia職a‑aprendizdye en los

estudiantes kichwa hablarlteS.

PobIaci6n y muestra

Para la recQPilaci6n de datos de la infomaci6n se lo realiz6 por medio de una
enouesta aplicada a 18 docentes 78 estudiantes de la Unidad Educativa Le。POldo

N. Chavez de la parroquia G脇ngaye

Cantdn P巾的provineia de CotQPaXi.
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Clladro NO 3
INVOLUCRADOS
Docentes

PARTICII]ANTES

Es血diantes

POBLAC重ON

18

18

78

78

Fuente:N6mad諾葦謹霊露盤議書POldoNChgivez

T6c血cas de procedimientos para el an観sis de los resultados.

Luego de realizar eficientemeute los resultados, Se aCudi6 al lugar de los hechos a
POner en ejecuci6n, COn los investigadores, (docentes, eStudiant。S de la U血dad

Educadva Leopoldo N. C蟻vez)

EI proceso a seguir fue:

/ Ordenar y clas臆car los instrmentos.

/ Tabular.
/ Realizar ouadros estadisticos.
/ Ana虹zar las respuestas,

/血te坤retar la infomaci6n.

Todas estas acc王ones se lo realiz6 en los progranas word y Excel, el p血ero

Pemiti6血gresar los datos en cuadros estadisticos y el segmdo expresar los datos a

trav6s de gr推cos, tipo diagrama de pastel, aS王pemiti6 evidenciar de mgわr manera
los res血ados. Fina血ente se皿eg6 a resolver las preguntas planteadas en el proceso

de investigaci6n me(亜ante la estadistica descriptiva y el m6todo poreentunl.

Acto seguido, Se ProCedi6 a deteminar las conclusiones que nacen de las encuestas
analizadas a los doce調es

eStudiantes y padres de fa血Iia de la Unidad Educativa

Leopoldo N. Ch各vez, PaIrOquia G閲ngayeブCantch Pu畦provincia de Cotapaxi.
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11. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS:
11.l・ An純sis y discusi6n de la Encuesta ap耽ada a estudiantes
l.

Considera usted que es necesario que un profesor sepa habIar kiehwa para

que imparta sus c量ases?

TABLA l : PROFESOR SEPA HABLAR KICHWA
ATLTERNATIVAS

FRECUENCIA

S工

NO

PORCENTAJE

64%

50

28

TOTAL

78

36%

100%

Fuente:E血CueStarealizadesalosestudi加esdelaU.E∴iLeapoldoN.Chivez,さ

Elaborado pol.: Las invesdgadoras

G瞭脆co工: P富o購sor sepa hab量狐軸心wa

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes de la U.E∴・Leapoldo N. Chavez

Elaborado por: Las investigadoras

ANÅLISIS E ENTERPRETAC賞6N

Luego de haber cu血nado con la tabulaci6n y 。itenidos Ios siguientes resultado§ Se

Puede dar a conocer que, e1 64% de enouestados man縦esta que si es necesario que un

docente deba hablar kiehwa en el proceso educativo, dcbido a que son estudiantes
kichwa hablantes.
Sin embargo es impo請ante mencionar que e1 36% de los educandos dan a conocer

que nO eS neCeSario que un docente deba hablar Idehwa para血pa血sus
COnOC血entos en el proceso de ensefianza‑aprendiz垂

与1

2・ 6Que idioma en償ende mgivr de su profesor al血OmentO de impa血Ia cIase?

Tabla 2: Idioma que manQia e萱profesor

ATLTERNATIVÅS

FRECUENCIA

呂s坪血d Kichwa 血みさs TOTAL Fue血書c・E

PORCENTAJE

99%

77

l

1%

0

0%

78

100%

・nCueStarcalizadasalosestudiantesdelaU.E∴・LeapoldoN.ChaveZ, E鳴動Oradopor:鴫s血ves寄gado嘉as

G鵬脆co 2: Idioma que man匂a el profesor

ANÅLISIS E ENTERPRETACI6N

Concluida la tabulaci6n se puedo obtener los siguientes datos, 77estudiantes que
equivale a1 99% man脆estan que en。enden a su doceute cundo inparte su clase

皿zando el idiona espafiol. Esto ayuda al docente puede segr血mauteniendo su
foma de ensefiar, PerO teniendo e調renta que son estudiantes kichwa hablantes.

与2

3. a12u5鵬cuItad tiene al mo血ento de realizar una lectura en espafioI?

TabIa 3: Dificu重tad al mo皿entO de realizar una Iectura en espafiol

ATLTERNATIVAS

FRECUENCIA

Enlapronunciaci6n Palabrasnuevas Comprensi6ndelalectura

PORCENTAJE

13
33
TO冒AL

則・

41%

32

78

17%
42%
100%

ente.EncuestarealizadasalosestudiautesdelaU.E. Le(xpOldoN.Ch料ez,・ Elaboradopor:Lasinve§tigadoras

Gl塙co 3: Difrouhad al momento de reaIizar una Iectura en espaftol

Una vez realizada la tabulaci6n de los datos obte血dos se puede dete血nar que e1

42% de los estudiantes manifiestan que al reahizar una lectura en eapafioI su mayor
d臆cultad es comprender el texto le王do, este eS m Problema del c血el docente deber急
buscar estrate毎as acordes a la lect耽para que los nifios puedan co叩render lo que
est細. leyendo.

Es血portante mencionar que e1 41% de encuestados dan a conocer que la dificultad

que tiene al monento de leer un texto en espafiol es en la pron皿Ciaci6n de las

Palabras

debido a que son kichwa hablantes ellos en su vocabulario no血lizan las

Cinco vocales he ahi la confusi6n de la vocahizaci6n y se da la inco劃PrenSi6n del

texto.

与3

4・ iQu6 di航cultad tiene aI momento de reaIizar皿a eSCritura en espafroI?

TabIa 4: D脆cu書tad al mo皿ento de realizar una lectura en espafrol

ATLTERNATIVAS

FRECUENCIA

Confu.si6ndevocales
Utilizacichdeco皿ectores

Redacci6ndeparrafos

TOTAL

78

PORCENTAJE

46
24

8

59%
31%

10%

100%

Fuente:EncuestarealizadasalosestudiantesdelaU.E∴・LeapoldoN.ChiveZ,,
E!aborado por: Las inves缶gadoras

G賞密航co 4: Difroultad al momento de realizar una lectura en espafrol

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes de la U.E. ctLeapoldo N. C脆vez,、

Elaborado por IJas invesdgadoras

ANÅLISIS E INTERPRETACI6N

De acuerdo a la tめulaci6n de los resultados se puede detem血ar que e1 59% de los
estudiantes dan a cono∞r que Su mayOr d随cultad al momento de realizar un escrito

es la con血sion de vocales, COmO ya Se lo a expuesto anteriomente los kichwa
hal)la請es no u触zan las cinco vocales soIo utilizan tres la a, e y O a difdencia que en

el idioma espa企oI si lo hacemos.

En canbio e1 3 1% de los encustados ma血丘estan que su di五cuhad la tienen al escribir
es en la utilizacion de conectores. 1os血fios eseriben como e11os pr側皿Ci狐, y al

monento de hacer皿a redacci6n no es tan comprensible lo que quleren dar a
CO皿OCer.

与4

5. !Cu各ndo lee en kichwa comprende con fac亜dad?

冒a心量a 5: Comp剛den e書憾c血w貧

ATLTERNATIVAS

FRECUENCIA

Palabras
P各勤めs

4

Oraciones

TOTAL

PORCENTAJE

55
19

78

Fuente: Encuesta realizadas a los e§tudiantes de la U.E.

71%
5%

24%

100%

Leopoldo N. Chivez

Elaborado por: Las investigadoras

Gr純co 5: Comprenden ei kichwa

Fuente:駁ncuesta realizadas a los estudiantes de ]a U息

;Leopoldo N. Ch細ez

Elaborado por: Las investigadoras

ANÅLISIS E INTERPRETACI6N

Mediante los resultados obtenidos se puede establecer que e1 71% de los estudiantes
Cuando realiza una lectura en kichwa lo que endenden de una foma fapida son las

palabras, mientras que e1 24% de los educandos cuando lee en su idioma matemo
e調iende con facilidad oraciones completas, y e1 5% de los nifios y Il宜eas asegura que

Si llegan a conprender parrafos al realizar una lectura, tOdo esto debido a que tienen
m各s dominio en el idioma kichwa.

与5

6.沖ura e皿tender dialogos o conversaciones en espa軸I con faciIidad le gusta血

que Ie ensefien mediante?

Tabla 6: Dialogos o conversaciones en espafrol

ATLTERNATIVAS

FRECUENCIA

Au亜0Visuales Im各genes Eschtos

冒OTAL

PORCENTAJE

15%

12

10

13%

56

72%

照・

78

100%

uente.EncuestarearizadasalosetudiantesdelaU.E" LeapoldoN.Chive之、 EIatoradopor:Lasinvestigadoras

GI劇ico 6: Di餌gos o conversaciones en espafrol

Fuente: Encuesta l.ealizadas a los estudiautes de la U.E.

Leopoldo N.鋤をvez

Elaborado por: Las investigadoras

ANÅLISIS E ENTERPRETACION

Una vez realizada la tal)ulaci6n de los datos obtenidos se puede deteⅢ血ar que e1

72% de los encuestados mani五estan que para co棚pender dialogos en espafio=a
m?JOr manera de aprender es por escrito. Es aqui donde d docente debe蕗busc孤
metodos

eStrate如s para llegar con el conoc血iento y que no tenga血convenientes

en el proceso de ense録onza‑aprendizajeL

En cambio e1 15% de los nifios enc蟻tados d狐a COnOcer que Para entender las
COnVersaciones en espafiol, 1o mQJOr Seria que les ensefien me(虹ante au亜ovisuales

eSta eS una eStrategia dina血ca el nifio no soIo estar各viendo letras sino tambi6n

im各genes血teractivas.
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7. iEntiende con claridad Ias 6rdenes que eI profesor le da en cIases?

TabIa 7: Claridad de las 6rdenes que el profe§OI.

ATLTERNATIVAS

FRECUENCIA

Siempre

Aveces

30

48

N皿ca

冒OTAL

PORCENTAJE

0

78

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes de la U.E.

38%

62%
0%

100%

Leopoldo N. Chivez

E重aborado por: Les invesdgadoras

GI創lco 7: Claridad de las 6rdenes que eI profesor

Fuentc: Encue§ta rea血zadas a los estudia[ites de la U.E.

̀Leopoldo N. Chavez

EIahorado por: Las investigadoras

ANÅLISIS E INTERPRETACI6N

Una vez realizada la tabulaci6n de los datos d)tenidos se puede determinar que e1
38% de los encuestados ma血丘e§tan entienden con claridad las drdenes que el

PrOfesor da en la hora clase,
En cambio e1 62% de los ni縦os encuestados dan a conocer que no entienden con

Claridad las 6rdenes por lo que es necesario que los doce加es inplementen nuevas
estrate毎as para que los diceutes entiendan y tener un nomal desaIrO11o del proceso

en e盆anza‑aprendiz萄e.

与7

8. Usted en su hogar para comunicarse utilizan la Iengua.
Tabla 8: Comunicaci6n en el hogar

ATLTERNATIVAS

FRECUENCIA

Esp種Ol

Kichwa

21%

62

〇億as

TOTAL

PORCENTAJE

16

79%

0

78

0%

100%

Fueute: Encuesta reali乙adas a los estudiantes de la U.E∴̀LeQPOldo N. ChaveZ

Elaborado por: Las investigadoras

G略脆co 8; Comu血icaci6n e血d血ogar

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes de la U.E. ̀●￨copoldo N̲ Chまvez

Elaborado por: Las invesdgadoras

ANÅLISIS E INT圏RPRETACION
Despues de haber revisado Ios datos dbtenidos se puede detem血ar que e1 79% de los
estudiantes para commicarse en casa utilizan con皿ayOr frecuencia el idiona虹chwa.

E1 21% de los educandos utilizan ct idiona espafioI para mantener un dialogo en casa.
De esta manera afect狐do d nomal desa∬Ollo del proceso ense銀狐Za‑aprendiz匂e

puesto a que los discentes se oIvidan lo aprendido en el aula clase confundiendo con

mayor frecuencia al monento de leer y eschbir.
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9.ガuede expresar sus ideas en forma verbal y escrita en espafioI con fac亜dad?

TabIa 9: Expresa su§ ideas en foma verbal y escrita en espafio量con faciIidad

ATLTERNATrVÅS

FRECUENCIA

Enela山a

Ensuhogar

49

63%

22

EnlacoI宣Iunidad

TO富AL

PORCENTAJE

78

28%
7

9%

100%

Fuente:EncuestareaHzadrsalusestudia競esdelaU.E"̀:LeapoldoN.C撮vez,・

Elaborado por: Las investigadoras

GI拙co 9: Expresa sus ideas en foma verbal y escrita en espafrol con faciIidad

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes de la U.E∴̀Le坤oldo N.

Elaborado por: Las investigadoras

ANÅLISIS E INTERPRETACI6N

Mediante los resultados obte血dos se puede establecer que e1 63% de los estudiantes

ma血fiestan que para expresar sus ideas de foma verbal y escrita en espafiol es en el

anla, debido a que el profesor utiliza el idioma eapafioI para imp狐ir sus clases y de

esta manera puedan mantener un dialogo.
Por otro lado e1 28% de los ni静os y則胞as expresan que para ellos el expresarse de

manera ve血al o escrita es en su hogar, de manera que es ahi donde e11os con mas

COn丘anza pueden desenvolverse.

与9

10売Su maestro le血O慣va a investigar t5minos mevos de la lengua espafrola?

TabIa 10: El maestro le motiva a investigar t m血o§ nueVOS

ATLTERNATIVAS

FRECUENCIA

Siempre

Aveces

37

47%

41

Nu皿ca

TOTAL

PORCENTAJE

53%

0

78

0%

100%

Fuente:EncuestarcalizadssalosestudiaIitesdelaU.E∴・LeapoldoN,Ch釣eZ"

Elaborado por: Las investigadoras

GI蜜fico lO: El maestro le motiva a investigar t6m血os nuevos

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes de la U.E.

Leapoldo N. ChaveZ"

ElabOrado por: ks investigadoras
ANÅLISIS E皿ITERPRETACI6N

Despues de haber fabulado y obte血do Ios siguientes resultados, e1 53% de los

educ狐dos man施esta que los doceutes a veces Ios motivan a que investiguen

t6minos nuevos en eapafiol.
Por otro lado e1 47% de los血fios y nihas aseguran que su educador siempre los

incentiva a estar en constaI血e血vestigacich acerca de ter11血os nuevos en el idioma

espafiol, eStO eS fundamental en d proceso de ense蛇脚Za‑aprendiz砧e, POr medio de
esto el estudiante es偽enriqueciendo su vocabulario y lexico) Para POder expresarse y

tener una buena redacci6n.
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11.2. An鉦sis y discusi6n de la Encuesta aPLicada a docentes
l. iConsidera usted que eI proceso educativo sca i皿Partido soIo por docentes

kichwa hablantes?

Tabla l: Proceso educativo

ATLTERNATIVAS

Si

No

TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

l

6%

17

94%

18

Fucnte:EnouestarealizadasalosestudiantesdelaU.E∴

100%

LeopoldoN.Chavez

Elaborado por: Les iIⅣeStigadoras

Grさ櫛co宣; Proc鏡O edu〇分簡vo

Fuente: Encuesta realizada§ a los estudiantes de la U息̀CLeopoldo N. Ch鉦ez

EIaborado por Las investigadoras

ANÅLISIS E INTERPRETACION

AI culminar con la recolecci6n de datos sea obte血do Ios siguientes resultados 17

representa血es que equivalen a1 94% consideran que en el proceso educativo no es

necesario ser un docente kichwa hablante. Como es de conocimiento m docente
buscar altemativas, eStrategias y metodos para llegar con el conocim王e血o a sus

educandos, eS decir busca nuevas fomar con el prop6sito de contribuir al desamollo
de sus estudia血es.

Y un 6% opina que si es necesario ser docente kichwa hal)1a調e, de tal mane胸que m
docente aparte de estar preparado academicamente ta皿biさn lo debe estar en idiomas

y a血I maS en調eStra lengua matema como Io es el kichwa.
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2.

Que estrategias metodoI6gica§ ha u側肢ado para que los estudiantes

demuestren interes de Ios dos idiomas?

Tab重a 2: Estrategias metodo16gicas

ATLTERNATrVAS

FRECUENCIA

Recitaciones Mesasredondas Concursodecanto

申ORCENTAJE

5

3
0債OS

TOTAL

皿・E

16%

3

28%

17%

39%

7

18

100%

ente.nouestarealizadasalosestudiantesdelaU.E.・1JeapOldoN.Chavez・, EIaboradopoI.:Lasinvestigadoras

Gr雛co 2: Estrategias metodo16gicas

皿a vez血alizada la tabulaci6n de los datos obtenidos se puede detemi雌que del

total de encuestados, 7 doceutes que equivale e1 39% dan a conocer que emplean
nuevas estrate如s metodo16$cas para que los estndiantes muestren interes por
mantener su lengua皿atema que es el kichwa y de la misma foma h拙ar el espafioI

COmO Segunda lengua.
Un 28% de docentes dan a conocer que su es億ategia m各s u。liza en clase es la mesa

redonda puesto que es aqui donde el educando interactha din組icanente con sus
COmP猟erOS y Puede desenvoIverse con un fac址dad.
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3. Ha ide皿tificado usted di鯖cultades de comunicaci血entre Ios estudiamtes y eI
docente en el proceso de Ensefianza‑ Aprendiz砧e.

Tabla3:Comuhicaci6nestudiantesyeldocente

ATLTERNATIVAS

FRECUENCIA

Timidezdelosestudiantes

PORCENTAJE

13

血conaprensi6nporpartedeldocenteenel

72%
4

22%

i髄o皿a
Noexistecompa静erismo
〇億〇S

TOTAL

1

宣8

Fuente:EncuestarealizadasalosestudiantesdelaU.E.

0

0%
6%

100%

IJeapOldoN.Chdvez・・

Elaborado por: Las invesdgadoras
Gr紙co 3: Comunicaci6n es血diantes y eI docenle

Elaborado por: Las investigadoras

ANALISIS E INTERPRETACI6N
AI cu血inar la tabulacich de datos se puede deteminar que e1 72% de docentes han

iden舶cado que existe una d随cultad de comu血cacich e血e estudiantes y docente y
Su factor es la t血idez al estal)lecer una conversaci6n en grupo y con el docente

te血endo皿iedo de equvocarse y esto sea motivo de burla

O de alg血r∞hazo por

Parte del docenteブPero Se debe tomar en cuenta que no es as王hacerles entender que

todos somos propensos a equlVOCamOS y de ellos se aprende.
Un 22% de edueadores dan a conocer que parte de esta di五cultad de comunicaci6n en
el proceso de ensefianza‑aprendizdye se debe a que los estudi狐teS Son kichwa

hablantes y no es posible conprende血os en alg皿aS OCaSiones de igual m狐era e血e
estudiantes debido a que algunos no practic狐Su idioma matemo y otros si lo hacen.
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4. Para mQiorar Ia lectura y escritura envia actividades acad6micas a la casa.

Tabla 4: Actividades acad6micas

ATLTERNATIVAS

FRECUENCIA

Siempre

Aveces
Nunca

TOTAL

PORCENTAJE

10

56%

8

44%

0

18

0%

100%

Fuente:血cuestarea血zadasalosestudiantesdelaU.E∴・LeopoldoN.C蹴vez

、

Elaborado por: Las invesdgadoras

Gri脆co 4: Actividades acad6micas

Fuente: Encue§ta rcalizadas a los estudiautes de la U.E∴LeQPOldo N. Chavez

、

Elaborado por: Las investigadoras

ANÅLISIS H INTERPRETACI6N

Seg血1os datos obtenidesse puede detem血ar que del total de encuestados, e1 56% de
los educadores man範estna que siempre envi狐actividades academicas para que las
realicen en casa

de esta manera se esta reforzando Ios conocimientos impa血dos en d

aula y los estudiantes podran poner en practica lo aprendido y por medio del c脚l
mQjorar en su desa調O皿o academico.

Se dche considerar que un 44% de docentes dan a conocer que a veces les envi,an
tareas a casa, debiendo tener en cuenta que si no se lo haria el estud王aute no podra

Practicar lo aprendido, y estO rq)erCu血a en su desembolvimie加o en los afios
SuPeriores de sus es同dios..
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5・ iQu6 estrategias de lectura de量idioma kichwa utiliza para que los

estudiantes comprendan con fac鎚dad lo que est鉦leyendo?
Tab看a 5: Estrategias de lectura

ATLT圏RNATrVAS

FRECU圏NCIA

Cue虹tos

9

Hist〇五eぬS

Carteles

50%

3

17%

1

Au髄0Visuales

TOTAL

PORCENTAJE

18

FtIente: Fhcuesta reahadas a los e§tudiantes de la U.E.

5%

5

28%

100%
iLeopoldo N. Ch鉦ez

Elaborado por: Las investigadoras
G瞭脆ぐo 5; Es寄掛te壷謎de !ee血職

Fuente Emcuesta realizadas a los es血diantes de la U.E∴1eopoldo N. Chivez

Elaborado por: Las invesdgadoras

ANALISIS E INTERPRETACION

Despu6s de haber realizado la tabulaci6n de los datos derivados se puede deteminar
que del total de encuestados, 9docentes que equivale a1 50% man絶estan que u曲zan
oueIltOS en kichwa como estrategia de lectura para que sus educandos comprend狐1o

que est各n leyendo, eS de suna importancia que se incentive al h紋)ito de la lectura por
ende si un estudia調e sabe leer tambien sabe escribir.

Sin embargo e1 28% de encuestados man描esta que para crear la costumbre de lectura
en los nifios y nifias utiliza audiovis脚les, eS皿a manera muy did各ctica de llegar con

el mens年je a los estudiantes porque este medio es mny llamadvo, y Se les es偽

ense繕狐do que le狐nO SOIo por chligaci6n sino porque les guste.副17% dan a

COnOCer que incendvan la lectura con historietas estas.

6与

6. Utiliza textos de lectura en los dos idiomas para desarrollar la destreza de Ia
重ectoesc瓦tura.
Tabla 6: Desal.roIlar Ia de§treZa de la Iectoescritura

ATLTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

8

44%

No

10

56%

TOTAL

18

100%

Fuente: Enouesta rez心zadas a los estudiantes de la U.E∴こLeopoldo N. C概.¥'eZ

Elaborado por: Las investigadoras

G畦推co 6: DesaI.rOりar la destl℃Za de la lectoescritura

Fuente: EICueSta realizadas a los estudi狐tes de la U.E. :

Leopoldo N. Ch永,eZ

Elaborado por: Las investigadoras

ANALISIS E INTERPRETACI6N
E1 56% de docentes dan a conooer que no u餌zan textos en los dos idiomas, PuestO

que no todos Ios docentes saben kichwa y este tambiさn es una di五cultad y no existen
librerias que ofrezcan este tipo de textos con fac亜dad y si se lo desea obtener hay que

Ⅵ鈎ar a OtraS Ciudades para adqui血estos textos que est6n en idioma kichwa,
E1 44% de encuestados mani五esta que si u劇izan textos en los dos idiomas en kichwa

y espafioI para que el estudiante desaIrolle la lectoesc血Ifa, nO tOdos Ios estudiantes
kichwa hablantes comprenden un solo idioma, el docente est各en const餌的es

investigaciones es decir buscando m6todos y estrate毎as para que sus educandos
desarro11en esta hわilidad, que eS mny indiapen al)le en su desenvoIvimiento

acad6mico y es la base de su educaci6n si el血fio no sわe leer no sわe escribir.
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7・ 6Considera usted que lo§ eStudiantes estructuran oracio皿eS en eSPa紬con

掛ci輪dad?

Tabla 7: Estructuraci6n de oracio皿eS en eSPafrol

ATLTERNATrVAS Siempre Aveces N皿ca

FRECUENCIA

2

11%

16
0
TOTAL

照u・E

PORCENTAJE

89%
0%

18

100%

ente・nCuestarealizadasalosestudiautesdelaU.E LeopoldoN.Cll釣ez E賞aboradopor:Lasinvestigadoras

Gr組o 7: Estrmcturaci6n de oraciones en e§P種oI

Fuente: Encuesta realizadas a los estndiantes de la U.E∴・Leopoldo N. C脆vcz

Elaborado por: Las investigadoras

ANÅLISIS E ENTERPRETACI6N

Valorados Ios datos obtenidos se puede detenhinar que del total de encuestados, e1
89% de educadores mani五estan que los estndiautes a veces Iogran estructurar

OraCiones en espafioI con facilidad, COmO Son kichwa hablantes al momento de
realizar una redacci n ti mden a confundir las vocales y consonantes y escriben como
hablan. Esta es la mayor dificultad que tienen al monento de i創Par血los

El ll% de los enc鵬tados dan a conocer que sus estudiantes siempre logran

eStruCturar OraCiones de forma correcta, estO Se debe al constaIite trわgiv y dedicacich

Puesta en Clase por parte de los educandos y el educador.
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8. Que actividades academicas ha reaIizado para que los estudiantes
demuestren inter6s por Ia lectoescrifura en los dos idio血aS.

富ab看a 8: Ac傭vidadcs acade量皿iぐas

ATLTERNATIVAS

FRECUENCIA

Debates

5

Mesaredonda
Talleres

TOTAL

PORCENTAJE

28%

3

17%

10

18

55%

100%

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiautes de la U.E∴̀Leopoldo N. Ch各vez

Elaborado por: Las investigadoras

GI蜜範co 8: Actividades acad6micas

Fuente: Encuesta realizadas a los esttrdiantes de la U.E.

Leopoldo N. Chivez

Elaborado lror IJas investigadoras

ANÅLISIS H INTERPRETACI6N

Apreciando Ios datos aHqiados despues de la tわulacich se puede establecer que del

total de encuestados, 10docentes que equivale a1 55% exponen que utilizan ta11eres
COmO actividades academicas para despertar el血eres por la lectoescritura en los dos

班o皿as,
Por otra pa請e e1 28% de enouestados ma正負esta劃し∴叩e utilizan los debates como
estrate毎a acad鉦lica, en estOS debates es donde los educ狐dos despiertan sus
inquietudes, desa調Ollan su capacidad血alectual y las pueden plasmar y recitarlas

宜e調e a sus c○皿p諦めros.
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9. Para血Qiorar Ia comprensi6n lectora ha enviado a leer y e§Cribir al

est皿diante.

TabIa 9: Comprensi6n lectora

ATLTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuentos

5

28%

Novelas

2

11%

Leyendas
〇億as

富OTAL

7

39%

4

18

22%

100%

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiantes de la U.E. ceLeapoldo N. Ch加e玄

Elaborado por: Las investigadoras

Tabla 9: Comprensi6n lectora

Fuente: Encuesta realizadas a los estudiates de la U.E. ceLeopoIdo N. Chavez

Elaborado por: Las inve§tigadoras

ANÅLISIS E INTERPRETACION

AI apreciar los datos obtenidos del total de encuestados, 7docentes que equivale a1
39% ma血宜estan que para m句orar la coaprensi6n lectora en los estudi狐teS les
envi狐a leer y escribir por lo general 】dyendas debido a que estas son m各s conocidas.

E1 28% de los docentes dan a conocer que u舶z狐COmO eStrate毎a con sus educandos
ouento§ POrque eStOS SOn m各S entrete血dos y de su agrado para despertar estas
habilidades y destrezas. E1 22% de encuestados aseguran que para opti血zar su

COmPrenSi6n lectora es buscar otras actividades y ser un doce血e imovador.
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10.

Qu6 acciones ha realizado usted con los padres de fa皿iha para motivar e賞

uso de重憾c血wa?
富ab霊a lO; Accione

細ea厳z租das

ATLTERNATIVAS

FRECUENCIÅ

Mesasredondas

PORCENTAJE

0

0%

Eventosinerculturales

10

FleStadelalectura

7

Dramatiz婦ciones

TOTAL

56%

39%

1

18

Fuente:EncuestarealizadaJSalosestndiantesdelaU.E.・千月apOldoN.C脆vez

5%

100%
,

EIaboradopor:Lasinvesdgadoras

冒ab!a宣O: Aceione

がe如izadas

Fuente Encuesta realizadas a los e§tudial鵬S de la U.E∴1eopoldo N. Chavez,・

E!aborado por: Las investigadoras

ANÅLISIS E ENTERPRETACION

Una vez generados los datos chtenidos se detemina que del total de encuestados, e1
56% man描esta que la acci6n mds皿zada entre toda la comunidad edueativa para

PreServar el idioma matemo en los estudiantes son los eve血os血erculturales en

donde todos Ios representantes acthan en co也unto y por medio de actos Ios血os

pa血cip狐.
Me血as que e1 39% de docentes皿enCiona que la acci6n en la cual el docente y el
estudiante han patcipado es la五esta de la lectura, Y脚5% dan a conocer que han
utilizado las dranatizaciones en las cuales Ios estudia調es dan vida a personaies y lo

hacen con su idioma matemo de e§ta m狐era Se eS胎rescatando sus tradiciones y

ma血eniendo vivo su idioma.
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12.‑霊MPAC冒OS

El problema de la lectoescrrfura y su incidencia en el proceso ensefianza輸aprendiz匂e

en los estudia調es kichwa hablantes presentat m inpacto educativo puesto que

aportara de una u o億a manera para el desa∬Ollo de餌uras investigaciones en cua請o
Se refiere a establecer estrategias metodol(埴CaS Para m句Orar el rendinriento

acad色nico de cada uno de los estudiantes que manQjen dos lenguas, Su lengua

matema que es el kichwa y ma segunda lengua que es el esp猟ol.

Ha pemitido tener皿m句Or COnOCimjc加O de las d随cuhades que presentan los
estudiantes kichwa habl狐teS Para m句Orar e increme血nuevas e§trategias que
favorezcan en el nomal desarro11o del proceso ensefia]吃a‑aprendiz萄e en cada una de

las a山as.

El mismo que tambien tendra un inpacto social puesto que pemit壷a cada uno de

los estudiantes desarrollarse dentro de la sociedad sin temor a ser discriminados y
COnCienciar a los mismos de la importaneia de mantener su cultura y su idiona sin
impoItar e=ugar donde se desenvuelvan. La sociedad dia a dia es m各s exigente y es

a亜donde aportara la presente investigaci6n ya que pemitir各a los docentes tomar en
Cuenta las necesidades de los estudiantes y centrarse en ayudar fom祖doles como

PerSOnaS Seg榔●aS y CaPaSeS.

13. PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO

No se considera un presxpuesto debido a que el proyecto de investigaci6n no tiene
una propuesta para su匂ecuci6n, queda en una investigaci6n.
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14.‑ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Posterior a la culm血aci6n del proyecto de血vestigaci6n se 11ega a las siguientes

CO皿Clusio皿es :

●

En el proceso ensefianza‑aprendiz両e se encorltrara eStudia創ies c。n difere耽es

Culturas

religiones, COStunbres e idionas pero esta en las manos de los

docentes ayudar a que se血egren y adquieran conocimientos Ios mismos que
deben ser signi丘cativos para.su vida y que de皿a u Otra manera tendfa皿a

incidencia en la l∞tO‑eSCritura.

●

Los estndiantes kichwa habl狐teS POr lo general siempre v狐a PreSentar una

di丘cultad en la lectura y escritura y por ende incidir紬e皿a manera directa en

el proceso ensefianza‑aPrendizgiv

●

Las personas de este sector conservan su idioma nativo, y en la instifuci6n el

docente血parte sus conocimientos en espafiol, generando confusi6n en los

estudiantes al monento de leer o escrib工r.

. EI personal docente no presta mayor interes por aprender el idioma Kichwa, y
Capacitarse en la manera de 11egar oon el conoc血iento en cada mo de los.

estu血a皿tes.
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Rec o血e皿da cio皿CS

. Los docentes apliquen estrate毎as que ayuden de皿a u Otra manera a la

integracich de estudiantes con difere血es ideoIogias y por ende favorezcan en

la adquisici6n de nuevos conocimientos fortaleciendo su idiona y m匂orar la
lecto‑eSCr血a y su incidencia en el proceso ensefianza‑坤rendizate.

●

Los docentes dia a dfa deben seguir capacit祖dose para ayudar a los

estudiantes a superar las bareras que existen en el細bito educativo y

COn髄buir en el desaITO皿o tanto personal como profesional de los dicentes.

●

Es dcher de los padres de famiria細脚血la lectura y esc血ra en sus hogares

Para emqueCer SuS COroCinieutos, tarfu6n el maestro debe contribu瓦en el aula
Para Crear h紡itos de lectura y escritura en el estudiante a trav6s de narraciones

COrtaS, 1eyendas del sector, ayudando a despertar el interds.

●

剛prapdsito de todo maestro es皿egar con el conocimiento a los estudiantes, POr

ello es血PreSC血dible la preparaci6n acad壷nica cor血ua para comcer el idioma
kichwa y asi pueda impa血sus conocimientos en este idioma, beneficiando a los

educandos.
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ANEXO S

UNIVERSIDAD TEcNICA DE COTOPAXI

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACION
CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION
MENCIdN EDUCAC量6N BAsICA

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA LEOPOLDO N. CHÅvEZ

La presente encuesta nos pem血ira obtener infomaci6n para el desardlo del
PrOyeCtO de investigaci6n previo a la obtenci6n del tit血o.

OBJETIVO: Deteminar la血cidencia de la lecto‑eSCritura en d proceso de
ense紐anza・aprendized e de los e§tudi狐teS kichwa hablantes del s心bnivel de educaci6n

bdsica media de la U血dad Edrcativa

Leopoldo N. Chavez

.

INSTRUCC IONE S :

. Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X la respuesta
que considere coFTeCta.
1. JCree usted que es necesario que un profesor sepa hab量ar kichwa para
que imparta sus c量a§eS?

2. !Qu6 idioma entiende血ejor de su profesor a宴momento de i皿Partir la

囲 二
一
〇

E

□□□

Clase?

8亀

3.寝u6 d綿cuItad tiene aI血OmentO de reaIizar皿a lec

En la pr。n。n。ia。i。n

鵬ra en eSPa軸?

□

p拙as m。,aS

□

Comprensichdelalectura

□

4.寝u6 di鯖cultad tiene al mo血entO de realizar una esc血ra en espa軸?

Confusi6n de vocales

□

utiliz。。i6n d。 。。n。。t。res

[コ

Redacci6n de p組afos

□

5。こCu如do書ee en耽心wa co叩reれ寄e co鵬ぬc珊租億?

地割町aS

□

P各鵬もs

口

のacio皿es [コ

6. #ara entender dialogos o conversaciones en espafioI con faciHdad le
gustaria que Ie ense盛en mediante?

Audi。visual。S

□

□

Imagenes

巳s。ht。S

□

7.押ntiende con cIaridad Ias 6rdenes que e賞profesor le da en c血ses?

Sienpre

□

Aveces

[コ

Nunca

8. Usted en su hogar para comu皿icarse utilizan Ia lengua:

巳sp甜1

口

脇地

口

。同S

□

□
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9.記?uede expresar sus ideas en for血verbal y escrita en espafrol con

E皿el a山a

En su hogar

□□□

岨ci輪dad?

巳皿la c脚u血dad

10.

Su maestro le motiva a investigar‑俺rm血os nuevos de la lengua

espa丘o賞a?

Sien町e

□

Aveces

□

Nunca

GRACIAS POR SU COLABORACION

□

83

ENIVERSIDAD TEcNICA DE COTOPAXI

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACION
CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA
E抄UCA C量ON

MENCI6N EDUCACI6N BÅsICA

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNRAD EDUCATrVA
LEOPOLDO N. CHÅvEZ

La presente encuesta nos pe血fura obtener infomaci6n para el desarro11o del

PrOyeCtO de investigaci6n previo a la obtenci6n del titulo.
OB鵬TrVO: Recolectar infomaci6n acerca la incidencia de la lecto‑eSCritura en el
proceso de ensefianza aprendizaje de los estudiantes kichwa hal)lantes del sub血vel de

educaci6n. basica media de laUnidad軸cativa

Leopo‑do N"

Chivez

∴∴ en el

Periodo 2016/2017.

INSTRUCC IONES :
●

Lea detenidanente cada una de las preguntas y marque con una x la respuesta

que cGn.Sidere coITeCta.
1. 6Considera usted que e霊proceso educativo sea impartido soIo por docentes

kichwa hablantes?

Si

□

No□

2・ふQ世e es年頭eg主謎弧etO寄ol細cas・血塊哩t披如0.p紺a印e霊銃eS軸i秘皿きes
demuestren interes de los dos idiomas?

3. Ha iden舶cado usted肺cultades de comunieaci6皿entre los estudiantes y el

docente en el proceso de Ensefianza y Aprendizaje.

4. Para mQiorar la lectura y escritura envia actividades acad6micas a la casa.

Sie叩re

□

Aveces

□

Nunca

□
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5・寝u6 estrategias de Iectura del idioma kie血wa u蝕iza para que Ios
e§伽iantes comprendan con facilidad Io que estan Ieye皿do?

6・ Utiliza textos de Iectura en los dos idio皿aS Para desarrollar la destreza de Ia

霊eetoesc血f町a.

Si

□

No□

7.話onsidera usted que Ios estudiantes estruct町an oraciones en espa軸con

Siempre

□

A

veces

□

Nunca□

8. Que actividade§ aCad6Inicas ha reaIizado para que Ios esfudiantes
demuestre皿interes por Ia lectoescritura en los. dos i髄omas.

Deb約S

□

MesaredondaTa11eres

Se皿壷。

□

□

9. Para mgivrar la comprensi6n Iectora ha enviado a Ieer y escribir al

eS輯Ⅱt□
Cue址OS

Novelas

□

Ley蝕めs

□

10売Qu6 acciones ha reaIizad…Sted con Ios padres de familia para motivar eI

uso de量憾c血wa?

GRACエAS POR SU COLABORAC重6N
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