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Resumen 
 

La lectoescritura no son habilidades innatas, sino que se van adquiriendo a medida que 

el individuo crece, por lo tanto, los primeros ciclos de escolarización son de gran 

importancia para la adquisición de la lectura, así que las técnicas, métodos y actividades 

a desarrollar deben iniciarse desde esta primera instancia, con el propósito de formar 

desde muy temprana edad un hábito en el querer y no en la tensión del deber. La 

presente investigación está titulada “Análisis de la metodología empleada por las 

docentes en la iniciación de lectoescritura en la modalidad virtual en niños de pre-

primario del Centro Educativo Juan Ricardo Cruz, Sabaneta, Distrito Educativo 05 

Regional 06, La Vega, período 2020-2021”. 

 

La misma tiene como objetivo general “Analizar la metodología empleada por las 

docentes en la iniciación de lectoescritura en la modalidad virtual en niños de pre-

primario del Centro Educativo Juan Ricardo Cruz, Sabaneta, Distrito Educativo 05 

Regional 06, La Vega, período 2020-2021”. Responde a un enfoque cuantitativo, no 

experimental, descriptivo y de campo. 

 

Dicha investigación se realizó con el 100% de las docentes del nivel inicial del Centro 

Educativo Juan Ricardo Cruz. Los principales hallazgos fueron: El 100% de los 

docentes sostiene que las estrategias de enseñanza y aprendizaje para incentivar la 

lectoescritura en la Modalidad Virtual son juego, inserción en el entorno, juegos de 

exploración activa, dramatización y estrategias de Socialización centrada en actividades 

grupales. El 100% de los docentes sostiene que plataformas Moddle, Classroom 

televisión, proyector de diapositivas, videos, Tablet, Whatsapp, videos llamados, You 

Tube, Meet, zoom, radio y libros interactivos son los recursos tecnológicos utilizados 

en el proceso de iniciación de lectura y escritura. 

 

Se concluyó que existen varias estrategias que utilizan las docentes para estimular el 

proceso de iniciación de la lectoescritura en los niños a través de la modalidad virtual, 

ya que posibilita la adquisición de capacidades que se visualizarán en los cursos 

posteriores. Además, se las docentes hacen usos del juego, inserción en el entorno, 

juegos de exploración activa, dramatización y estrategias de socialización centrada en 

actividades grupales. No obstante, se evidencian que las mismas fueron propuestas por 

el MINERD, en aras del bienestar de la Educación Dominicana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

 

 
Los resultados obtenidos de acuerdo con el diseño metodológico empleado permiten llegar a las 

siguientes conclusiones, en el mismo orden de los objetivos. 
 

 

Según el objetivo No. 1. Determinar las estrategias empleada por las docentes en la 

iniciación de la lectoescritura en la modalidad virtual en los niños de Pre-primario del 

Centro Educativo Juan Ricardo Cruz, Sabaneta, Distrito Educativo 05 Regional 06, La 

Vega, en el primer período del año escolar 2020-2021. 

 
 

Se determinó en el estudio que las maestras utilizan diferentes estrategias que según sus 

concepciones les permiten conocer los procesos de lectura y escritura, dentro de estos se 

encuentran el juego, inserción en el entorno, juegos de exploración activa, dramatización y 

estrategias de Socialización centrada en actividades grupales. También en la modalidad 

virtual el MINERD propuso las siguientes estrategias, como Aprendamos en Casa, clases 

televisivas, clases por radio, aula en casa, trabajos en el cuadernillo, aulas virtuales a través 

de las siguientes plataformas tales como Classroom, Moodle, Microsoft Teams y 

Progrentis, Videollamadas: Zoom y Google Meet, para que a ningún niño le faltara el pan 

de la enseñanza. 

 

 

De igual manera utilizan estrategias de escritura tales como dramatizaciones, juegos, 

estrategias aprendamos en casa, Transmisión por televisión y aula virtual, ya que la 

docencia se está impartiendo de manera virtual, estas son esenciales para los niños para 

despertar en ellos el hábito de la lectura y la escritura en el Nivel Inicial. 

 
 

Con relación a que los docentes consideran importante llevar a cabo estrategias didácticas 

en el proceso de iniciación, estos deben de poner en práctica una serie de actividades que 

despierten el interés de cada estudiante, ya que los niños deben leer y escribir partiendo de 

diferentes situaciones comunicativas, por ende, el docente debe crear actividades 

innovadoras y variadas para que estos se sientan motivados a realizar las actividades 

asignada por la maestra. 

 
 
 
 

 



Según el objetivo No. 2. Verificar las actividades realizan las docentes en el proceso de 

lectoescritura en la educación virtual en los niños de Pre-primario del Centro Educativo 

Juan Ricardo Cruz, Sabaneta, Distrito Educativo 05 Regional 06, La Vega, en el primer 

período del año escolar 2020-2021. 

 
 

Se determinó que los docentes en la modalidad a distancia para incentivar a los niños en el 

proceso de lectoescritura una serie de actividades dinámicas y creativas con la finalidad de 

que los niños se sientan a traídos a escribir cuentos, hacer dinámicas, realizar actividades 

con rompecabezas, con juegos de palabras, ya que estas actividades llaman la atención del 

niño, sintiéndose motivado para realizar sus tareas. 

 
 

Por ende, es importante tener en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos para 

buscar actividades que sean beneficiosas y provechosas, que sean partícipes de su propio 

aprendizaje, sujetos que aprenden, que construyen y que se sientan a gusto con lo que están 

realizando. 

 
 

Es importante destacar que es necesario enseñar estrategias de comprensión porque si se 

quiere hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de 

muy diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa cuando se 

instruye, se debe crear una base partiendo desde el nivel inicial que es la piedra angular en 

el proceso de enseñanza aprendizaje d ellos niños. 

 
 

Según el objetivo No. 3. Identificar los recursos didácticos y tecnológicos utilizan las 

docentes en la iniciación de la lectoescritura durante la enseñanza virtual en los niños de 

Pre-primario del Centro Educativo Juan Ricardo Cruz, Sabaneta, Distrito Educativo 05 

Regional 06, La Vega, en el primer período del año escolar 2020-2021. 

 
 

Identificar los recursos didácticos y tecnológicos utilizadas en el proceso de iniciación de la 

lectura y escritura durante la enseñanza a la distancia. 

 
 
 
 



Donde se evidenció que el MINERD puso a la disposición una gran cantidad de 

plataformas para que los docentes impartan el proceso de enseñanza aprendizaje a sus 

alumnos, asegurándose así que ninguno de ellos se quede sin recibir sus clases. Al respecto 

el cuadernillo es un material vital para que los padres se auxilien de este para que 

incentiven y así continuar con el proceso de iniciación de lectura y escritura. 

 
 

En cuanto a la utilización de los recursos tanto didácticos como tecnológicos, se puede 

decir que estas herramientas son vitales para incentivar el proceso de iniciación de lectura y 

escritura ya que a través de estos los docentes sostiene se auxilian de los libros de textos 

con animaciones, bibliotecas virtuales, cuentos digitalizados, el cuaderno, letras móviles, 

videos de lecturas, por esta razón resulta una experiencia muy satisfactoria para los niños 

por lo divertido que lo pasan y la alegría que sienten al estar en contacto con dichas 

actividades, van desarrollando sus habilidades en la lectoescritura. 

 
 

Con relación al objetivo general: Analizar la metodología empleada por las docentes en la 

iniciación de lectoescritura en la modalidad virtual en niños de preprimario del Centro 

Educativo Juan Ricardo Cruz, Sabaneta, Distrito Educativo 05 Regional 06, La Vega, 

período 2020-2021. 

 
 

Se concluye que: Existen las estrategias que utilizan las docentes para estimular el proceso 

de iniciación de la lectoescritura en los niños a través de la modalidad virtual, ya que 

posibilita la adquisición de capacidades que se visualizarán en los cursos posteriores. No 

obstante, se evidencian que las mismas fueron propuestas por el MINERD, en aras del 

bienestar de la Educación Dominicana. 

 
 

También se evidencio en la investigación que a través de las plataformas virtuales los 

docentes están impartiendo la docencia, para que los niños no pierdan el hábito de la 

lectoescritura, ya que el Nivel Inicial es la piedra angular del aprendizaje en los primeros 

años. Además, se las docentes hacen usos del juego, inserción en el entorno, juegos de 

exploración activa, dramatización y estrategias de socialización centrada en actividades 

grupales 
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