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RESUMEN: Mínimo 250
palabras

La educación en los últimos años ha ido cambiando de manera
positiva por los actores de la comunidad educativa y la
evolución que tiene la educación permite con sus técnicas,
estrategias y métodos, desarrollar personas críticas, autónomas,
con un alto grado de razonamiento. Estos cambios son un
progreso, siempre y cuando todos los aspectos sean aplicados
correctamente por los docentes, por ello en esta investigación se
da a conocer un método muy útil que al ser utilizado
adecuadamente fomentará un óptimo aprendizaje. El método
Waldorf proporciona estrategias útiles para la enseñar, a su vez
desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico, mediante las
actividades lúdicas, artísticas, y de gran interés para el
estudiante.
Los docentes que decidan trabajar con las estrategias de este
método van a contar con herramientas didácticas que facilitarán
su trabajo al enseñar y proporcionarán un proceso de enseñanza
aprendizaje divertido y óptimo.
Este trabajo de investigación busca dar a conocer información
sobre estrategias de la metodología mencionada, para que se
pueda tomar como una herramienta y aplicarla correctamente en
clases.

PALABRAS CLAVES:

Proceso de enseñanza-aprendizaje, Método Waldorf, Lectura,
Escritura.

ABSTRACT:

Through the last years education has changed positively by the
actors of the educational community, the evolution of education
allows it’s techniques, strategies and methods to develop critical
and autonomous people with a high level of reasoning.
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RESUMEN EJECTUTIVO
La educación en los últimos años ha ido cambiando de manera positiva por los
actores de la comunidad educativa, la evolución que tiene la educación permite con sus
técnicas, estrategias y métodos, desarrollar personas críticas, autónomas, con un alto
grado de razonamiento. Estos cambios son un progreso, siempre y cuando todos los
aspectos sean aplicados correctamente por los docentes, por ello en esta investigación se
da a conocer un método muy útil que al ser utilizado adecuadamente fomentará un
óptimo aprendizaje. El método Waldorf proporciona estrategias útiles para la enseñar, a
su vez desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico, mediante las actividades
lúdicas, artísticas, y de gran interés para el estudiante.
Los docentes que decidan trabajar con las estrategias de este método van a contar con
herramientas didácticas que facilitarán su trabajo al enseñar y proporcionarán un
proceso de enseñanza aprendizaje divertido y óptimo.
Este trabajo de investigación busca dar a conocer información sobre estrategias de la
metodología mencionada, para que se pueda tomar como una herramienta y aplicarla
correctamente en clases.

PALABRAS CLAVES: Proceso de enseñanza-aprendizaje, Método Waldorf, Lectura,
Escritura.
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EXECUTIVE SUMMARY

Through the last years education has changed positively by the actors of the educational
community, the evolution of education allows it’s techniques, strategies and methods to
develop critical and autonomous people with a high level of reasoning.
These changes are a progress as long as the teachers apply properly all the aspects. So,
this research provides a very useful method. Which promotes an optimal learning when
is used properly. The Waldorf method provides useful strategies to teach at the same
time to develop creativity and critical thinking through playful and artistic activities of
great interest to the students.
Teachers who choose to work with this method strategies will have teaching tools to
facilitate their work to teacher and provide a learning process and optimal learning fun.
These research seeks to give more information about strategies methodoly was
mentioned so you can use as a tool and apply correctly in class.

KEY WORDS: Learning Process, Waldorf Method, Reading and Writing.
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN
1.1. EL problema de investigación
1.1.1 Problema a investigar
“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA
LECTO ESCRITURA BASADAS EN LA PEDAGOGÍA DE WALDORF EN LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE
LA ESCUELA FRATERNIDAD CRISTIANA, PROVINCIA DE PICHINCHA,
CANTÓN QUITO, AÑO LECTIVO 2015 – 2016”
1.1.2. Objeto de estudio teórico
Este trabajo se fundamentó en la investigación de las estrategias metodologías
basadas en la pedagogía de Waldorf para la enseñanza de la lectura y escritura, las
mismas que se investigaron para fortalecer su uso adecuado, complementando el
desarrollo de los ámbitos cognitivo, emocional y personal, en los estudiantes mediante
la aplicación correcta de las estrategias mencionadas, y así poder formar los aspectos
que les van a ser útiles para la vida.
1.1.3 Objeto de estudio práctico
El objeto de estudio práctico para la aplicación de este trabajo es la Escuela
Particular Fraternidad Cristiana de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha; con los
estudiantes de Segundo Año de Educación Básica en el Área de Lengua y Literatura, en
donde se investigarán las estrategias y métodos que se utilizan para trabajar durante el
proceso de la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura, de igual manera se
observará el trabajo que los docentes realizan y las actividades que desempeñan con los
estudiantes, con el fin de evaluar la viabilidad, el empleo de las estrategias, mejorando
el resultado de los aprendizajes y la aplicación de las estrategias metodológicas
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adecuadas, que ayudarán para que la enseñanza sea más eficaz dando como resultado un
desarrollo cognitivo, creativo, emocional, que al interactuar con técnicas y métodos
óptimos sentirán un interés y motivación para aprender.
1.1.4 Planteamiento del problema
A nivel mundial la educación ha ido modificándose en las últimas décadas, cada
avance que se ha producido es acorde al desarrollo de la sociedad, es por ello que
cambia de un territorio a otro, tratando de preparar a las personas para que éstas, se
puedan desenvolver eficazmente en su entorno.
Con cada avance; la pedagogía, estrategias, métodos, técnicas han ido
modificándose e incrementándose, existiendo cada vez más herramientas para poder
cubrir las necesidades de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes, por lo cual es
necesario innovar la tarea del docente, para que así puedan formar estudiantes íntegros,
creativos, reflexivos, críticos, investigativos, que razonen y puedan contribuir con sus
conocimientos al desarrollo de la sociedad.
En el Ecuador el proceso de enseñanza puede ser más óptimo, si los docentes
buscan y aplican estrategias metodológicas que potencialicen la manera de enseñar,
fomentar y motivar el aprendizaje en los estudiantes y a la vez inculcar valores.
La aplicación de las estrategias metodologías permitirán al docente impartir un
conocimiento de manera efectiva, y así cumplir con las metas propuestas en su
planificación, logrando que los estudiantes desarrollen destrezas y habilidades, las
cuales le van a permitir obtener un aprendizaje significativo, y trabajar desde muy
temprana edad en los aspectos emocionales, creativos e imaginativos.
Por esta razón es de mucha importancia que en las instituciones educativas y los
docentes se muestran conscientes que la ausencia o la mala aplicación de las estrategias
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metodológicas, trae consigo muchas consecuencias como: el desinterés total del
alumnado para aprender, la falta de motivación, empeño y concentración. Teniendo
como resultado el bajo rendimiento de los estudiantes. Por ello, es importante trabajar
desde los primeros años de la etapa escolar, con actividades que despierten el interés por
aprender.
Por todo lo expresado anteriormente en la Escuela “Fraternidad Cristiana” se
investigará la importancia, beneficios y aplicación de estrategias metodológicas de la
pedagogía Waldorf en el aprendizaje de la lectura escritura, observando si existe
dificultad en el aprendizaje, desarrollo emocional y formación personal, por causa de
la utilización inadecuada de estrategias en el segundo año de educación general básica.
1.1.5 Formulación del problema
¿La utilización de las estrategias metodológicas basadas en la pedagogía de
Waldorf optimizan el proceso para la enseñanza de la lectura y escritura en los niños y
niñas del segundo año de Educación General Básica de la Escuela Fraternidad Cristiana,
Provincia de Pichincha, Cantón Quito, año lectivo 2015 – 2016?
1.1.6 Problemas derivados:


-¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas de la pedagogía de
Waldorf en la enseñanza de la lectura y escritura?



-¿Cómo las estrategias metodológicas basadas en la pedagogía de Waldorf
facilitan proceso de enseñanza de la lectura y escritura?



-¿Qué estrategias metodológicas de la pedagogía de Waldorf son útiles para
obtener resultados positivos en la enseñanza de la lectura y escritura?
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1.1.7 Sistematización del problema
Tabla 1.1.7
Problema general

Objetivo general

Hipótesis general

¿La utilización de las Establecer en qué medida
estrategias metodológicas la

aplicación

de la lectoescritura en los Waldorf
niños

y

segundo

basadas de Waldorf mejoran los

pedagogía
optimizan

de resultados del proceso de
la enseñanza aprendizaje de

niñas

del enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura en

año

de la lectoescritura.

Educación
Básica

de

basadas en la pedagogía

de Waldorf incide en el metodológicas
la

aplicación

de estrategias metodológicas

basadas en la pedagogía estrategias

proceso de la enseñanza en

“La

los

General

Segundo

de la Escuela

Fraternidad

estudiantes

Educación

año

del
de

General

Básica”

Cristiana,

Provincia de Pichincha,
cantón Quito, año lectivo
2015 – 2016?
Problemas específicos
-¿Qué
tienen

Objetivos específicos

Hipótesis específicas

importancia - Evaluar la importancia -Es
las

metodológicas

importante

estrategias que tienen las estrategias utilización
de

la metodológicas

de

de

la
las

la estrategias metodologías

pedagogía de Waldorf en pedagogía de Waldorf según la pedagogía de
la enseñar?

para mejorar la enseñar Waldorf
de la lectoescritura.

para obtener

buenos resultados en el
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proceso

de

enseñanza

aprendizaje.
-¿Cómo

las estrategias - Analizar las estrategias -El

metodológicas
en

la

análisis

de

las

basadas metodologías basadas en estrategias metodológicas

pedagogía

de la pedagogía de Waldorf basadas en la pedagogía

Waldorf facilitan proceso para facilitar el proceso de Waldorf facilitan el
de enseñanza?

de

la

enseñanza

de proceso de la enseñanza.

lectoescritura.
-¿Qué
metodológicas

estrategias - Describir las estrategias de

la metodológicas

de

Las

la metodológicas

estrategias
de

la

pedagogía de Waldorf pedagogía de Waldorf pedagogía de Waldorf
son útiles para obtener para obtener resultados son útiles para obtener
resultados positivos en la positivos en la enseñanza resultados positivos en la
enseñanza?

de la lectoescritura.

enseñanza.

1.1.8 Objetivo general
Evaluar si la aplicación de estrategias metodológicas basadas en la pedagogía de
Waldorf optimizan la enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura de los niños del
segundo año de Educación General Básica de la Escuela Particular Fraternidad Cristiana
del año lectivo 2015 - 2016
1.1.9 Objetivos específicos:


Establecer la importancia que tienen las estrategias metodológicas de la
pedagogía de Waldorf para la enseñanza de la lectura y escritura.
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Analizar las estrategias metodológicas basadas en la pedagogía de Waldorf para
facilitar el proceso de la enseñanza de lectura y escritura.



Describir las estrategias metodológicas de la pedagogía de Waldorf para obtener
resultados positivos en la enseñanza de la lectura y escritura.

1.1.10 Justificación
Con la presente investigación se busca conocer y analizar las estrategias
metodológicas basadas en la pedagogía de Waldorf para así identificar el beneficio que
éstas ofrecen al proceso de la enseñanza. De esta manera dar a conocer a las docentes
mi aporte para que se facilite la enseñanza, ayudando a motivar el interés de los
estudiantes para aprender y permitir su desarrollo en el aula de manera integral,
mejorando los resultados de los aprendizajes. Para ello se ha considerado en el objetivo
general evaluar si la aplicación de estrategias metodológicas basadas en la pedagogía de
Waldorf optimiza la enseñanza aprendizaje de las destrezas de leer y escribir.
Finalmente, este trabajo es factible de realizarlo porque se cuenta con el apoyo,
colaboración y participación del personal Directivo y docente, así como de los
estudiantes y padres de familia de la Escuela Fraternidad Cristiana y se dispone de los
recursos materiales y económicos para cumplir con el propósito de esta investigación.
1.2. Marco Referencial
1.2.1. Marco Teórico
1.2.1.1. Pedagogía Waldorf
Esta pedagogía se originó en el año de 1919 por Rudolf Steiner quien fundó
también la sociedad antroposófíca en 1913.

Rudolf Steiner manifestó:
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La antroposofía es un sendero de conocimiento que quisiera conducir lo
espiritual en el hombre a lo espiritual en el universo. Pueden ser antropósofos
quienes sienten determinadas cuestiones sobre la esencia del hombre y del
mundo como una necesidad tan vital como la que se siente cuando tenemos
hambre y sed. (Steiner:, 1924)

Molt estrecho colaborador de Steiner en la Sociedad Antroposófica, se dirigió a
él y le pidió que le ayudase en la construcción de una escuela para los hijos de los
obreros de su fábrica llamada Waldorf. Por lo cual Steiner dio una conferencia a los
obreros para tratar cuestiones educativas, manifestando frases como: "Crear adultos
libres de pensamiento, fuertes de voluntad y socialmente responsables." (Steiner., 2013,
pág. 24)
Con esta frase, se puede concluir que la pedagogía de Waldorf

busca un

desarrollo personal más no únicamente intelectual. En este tipo de escuelas se busca
educar a los estudiantes para la vida, lo cual considero debe ser el pensamiento de
quienes conforman las instituciones educativas de nuestro país, formar a las personas
0para que puedan ser ciudadanos responsables y desenvolverse en una sociedad de
manera adecuada.
Los obreros de la fábrica encantados por los ideales de Steiner, manifestaron su
deseo de fundar una escuela así para sus hijos, siendo esta la base para la creación de la
escuela con las características que Rudolf Steiner describió basadas en la corriente
filosófica creada por él, y en el año de 1919 se funda la primera escuela Waldorf. (Junco,

2009)
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1.2.1.2. Descripción de la pedagogía de Waldorf
La pedagogía de Waldorf, se basa en la comprensión del desarrollo evolutivo
del ser humano, desde la niñez a la primera juventud, teniendo en cuenta la
progresividad de capacidades vinculadas del querer, sentir y pensar, buscando educar de
forma integral al niño; equilibrando el trabajo práctico con sus manos, el progresivo
desarrollo de la voluntad individual, la imaginación y las capacidades intelectuales. Para
ello se desarrollan actividades como el canto, la música, la pintura, las cuales se trabajan
en todas las áreas y a la vez también realizan talleres con otros oficios como: tejido,
carpintería, jardinería, cocina lo cual les sirve para incorporar conocimientos específicos
y desarrollar diferentes capacidades.
En la Pedagogía de Rudolf Steiner se establece que la vida humana se divide en
ciclos de siete años, en base a que cada siete años en el ser humano se producen
transformaciones a nivel físico, anímico y espiritual. Cada ciclo desarrolla un aspecto de
la tropología del ser humano.
En su libro etapas evolutivas del niño de Lievegoed, (2009) manifiesta:
En el primer ciclo de siete años se desarrolla la configuración del cuerpo físico,
se producen procesos fisiológicos del alma humana como: el pensar, sentir y
querer, en esta etapa el niño es un ser sensorial.
En el segundo ciclo se va desplegando el cuerpo anímico, un despliegue
psicológico en el que el pensar, sentir y querer evolucionan dentro de la propia
personalidad.
En el tercer ciclo se desarrollara un cuerpo espiritual, que comprenderá el social
del alma humana: el hombre habrá de encontrar su relación con el mundo, el
hombre actúa ahora desde su interior hacia el mundo exterior.
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Esto es así porque las mismas fuerzas que están trabajando en la constitución del
cuerpo físico, serán las que posteriormente el niño utilice para su desarrollo
intelectual. Y si adelantamos los aprendizajes escolares y sus exigencias
intelectuales, obligamos al niño a emplear las fuerzas que deberían estar
configurando su cuerpo físico en aprendizajes intelectuales, lo cual puede
provocar en el niño desequilibrios posteriores. Lievegoed, (2009)
Con este aporte podemos entender que la pedagogía de Rudolf Stainer trabaja
con la formación del ser humano en sus tres ámbitos importantes, los cuales son suma
importancia para para que las personas puedan desempeñarse satisfactoriamente en la
vida, y conjuntamente se desarrolla estos tres aspectos de acuerdo al nivel de evolución
que se muestren en las diferentes etapas de las personas. Así la pedagogía Waldorf
asegura una enseñanza holística que trabaja en todos los ámbitos y en las etapas
precisas, motivo por el cual la metodología que se utiliza para esta pedagogía es una
buena opción para emplearla dentro de la hora de enseñar y formar a nuestros
estudiantes.
1.2.1.3. Metodología de la pedagogía de Waldorf
La pedagogía se caracteriza por tener su propio currículum, cuyos elementos
fueron elaborados de acuerdo a lugares y pocas específicas, por ello, no son adaptables
en su totalidad en otros entornos o países, cuando este currículo se quiere aplicar es
necesario que sea adaptado a la época y entorno en donde se quiere implementar esta
pedagogía. Por esta razón el currículo tiene varias interpretaciones las cuales se adaptan
a las realidades sociales y culturales de dichos lugares.
Como manifiesta Barnes "El currículum Waldorf alcanza el éxito, cuando el ser
humano completo- cabeza, corazón y manos- ha sido verdaderamente educado."
(Barnes, (1991)). Refiriéndose a esta frase se analiza que las aplicaciones que se le dé al
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currículo en los diversos países debe ser mediante las interpretaciones y adaptaciones
que logren obtener como resultado el exitoso desarrollo de los estudiantes;
complementando el conocimiento, espíritu, sentimiento y las habilidades manuales para
lograr obtener una verdadera educación
Para alcanzar el objetivo de formar estudiantes íntegros, trabajando los aspectos
desde el cuerpo y el espíritu, el currículo de Walforf utiliza varias estrategias
metodológicas que son de suma importancia para lograr una formación holística en el
hombre. Se considera que la ausencia o la aplicación incorrectamente de las estrategias
mencionadas es imposible llegar a alcanzar el desarrollo deseado en los estudiantes, es
por ello la importancia de que durante el proceso de enseñanza y aprendizaje estén
presentes en todo momento.
1.2.1.4. Principios metodológicos de la pedagogía de Waldorf
1.2.1.4.1. Desarrollo emocional
Las escuelas Waldorf tienen la prioridad del desarrollo emocional como paso
previo al intelectual, por ello en la áreas se busca desarrollar a los estudiantes
emocionalmente sin centrarse tanto en la adquisición de conceptos, para trabajar en el
desarrollo emocional, se utilizan estrategias como: La euritmia y las actividades
artísticas de tejido, danza y teatro.
“Un buen desarrollo emocional es la garantía para un buen desarrollo
intelectual." (Clouder & Rawson, M, 2011, pág. 87)
Es importante lo que expresa Clouder y Rawson, ya que es primordial formar
emocionalmente a nuestros estudiantes, los docentes mediante las actividades que se
mencionaron pueden obtener herramientas útiles para trabajar, y asegurar que se
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proporcione un entorno donde se brinde oportunidad al desarrollo emocional e
intelectual.
1.2.1.4.2. Desarrollo en libertad
Rudolf Steiner ((1986)) tomo como base este pensamiento para fundamentar su
pedagogía “Sólo se puede crecer como adultos felices si se cuenta y se toma posesión de
la propia libertad. Para ello, es fundamental que ese sentimiento de libertad acompañe a
la persona desde la infancia, de forma que aprenda a vivir con ella y a manejarla”
Con este pensamiento Steiner busco una metodología en donde se pueda
desarrollar la libertad de los estudiantes desde las más pequeñas edades, para así lograr
que a medida que vayan desarrollándose puedan manejarla. Para poder trabajar
desarrollando la libertad de los estudiantes se aplican estrategias como: la intervención
del adulto sea mínima con respecto a las actividades que realizan los estudiantes, la cual
es una de las más importantes. Así como (Carlgren, (1989))afirma:
Pero evitar dicha intervención no implica el inicio de una anarquía en la que el
niño carece totalmente de control. En realidad, el objetivo es utilizar las dosis
necesarias de participación por parte del adulto, dándole cierta responsabilidad
en sus elecciones, que harán que surja en él una autoridad interna o autocontrol.
(Carlgren, (1989))
Esta estrategia mencionada es una de las principales que se debe utilizar al momento de
trabajar en casa y en las instituciones educativas con los niños, ya que va a implicar que
ellos se desarrollen y sean autosuficientes, aprendan a resolver problemas solos y a
madurar, lo cual va a permitir que desarrollen aspectos intelectuales y espirituales útiles
para la vida.
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En el caso del aprendizaje de la lectura y escritura, pude observar que en la
escuela Particular Fraternidad Cristiana utilizaban esta estrategia conjuntamente con la
imaginación y la creatividad. Al brindar a los niño un texto infantil acorde a su edad y
pedirle que lea el texto, los docentes buscaban que los niños encuentren la manera de
entender el texto sin ayuda de un adulto, lo cual permitió que los estudiantes se reúnan
en grupos para poder ayudarse, también que inventaran cuentos mediante las imágenes
que observaban y que se genere el interés por aprender, permitiendo que el aprendizaje
se convierta en un deseo y una necesidad en los estudiantes.
1.2.1.4.3. Desarrollo de la Imaginación y creatividad
Tal y como explica (Ashe, (1989). ) En su obra: Introducción a la educación
Waldorf de Rudolf Steiner. “La actividad artística no es sino el vehículo que el profesor
utiliza para estimular la dimensión emocional del alumno en el aprendizaje su capacidad
creativa”. Se puede hacer referencia que en la pedagogía Waldorf se desarrolla la
imaginación y la creatividad junto con el contenidos, el alumno durante el trabajo que
realiza en las áreas, utiliza diversas estrategias como: actividades artísticas, las cuales se
introducen transversalmente en cada asignatura para que así los estudiantes puedan
aprender la lectura y escritura por medio de la aplicación del arte, y desarrollar su
imaginación y creatividad para adquirir aprendizajes significativos.
1.2.1.4.4. Vivenciar el contenido
En la pedagogía Waldorf se busca enseñan creando una experiencia profunda
con el contenido. Se desea que los estudiantes tengan el interés de aprender, para que así
adquieran el gusto por el aprendizaje autónomo, en esta pedagogía se utiliza una
metodología en la cual se plantea problemas para que los estudiantes busquen adquirir
conocimiento por si solos.
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El natural sentido de admiración y curiosidad de la infancia, si se le permite
crecer, se transforma en interés y entusiasmo para toda la vida y forma el núcleo
de cualquier búsqueda de conocimiento. Una genuina conexión con el mundo,
una vez establecida en la infancia, permanece como recurso siempre disponible a
lo largo de la vida. Es la tarea de los educadores mostrar a los niños el camino
hacia la comprensión del mundo lleno de sentido. (Steiner R. , 2013, pág. 35)
Por las razones que Steiner afirma, se puede manifestar que

los docentes

cumplen un papel fundamental y son de suma importancia para que se produzca un
conocimiento en sus estudiantes, ellos son quienes deben aprovechen la curiosidad nata
de los niños para que puedan aprender, la manera de lograrlo es, proporcionando
actividades que produzcan en sus estudiantes interés para realizarlas y así lograr que
adquieran conocimientos autónomos, ya que son ellos quien deben encaminar esta
curiosidad para que se produzca un conocimiento, son el camino entre el estudiante y el
conocimiento.
1.2.1.4.5. El papel del maestro y maestra.
Los maestros que aplican el método son los encargados de fomentar en sus
estudiantes actividades que les permitan desarrollarse intelectual, espiritual y
emocionalmente.
Los docentes tienen la libertad de emplear actividades útiles para que sus
estudiantes alcancen el conocimiento por si solos aplicando actividades artísticas y
lúdicas que a su vez les permitan desarrollar su creatividad e imaginación, eligiendo los
materiales a trabajar para presentarlos de tal manera que en las diferentes edades puedan
vivirlo de una forma específica y apropiada los maestros.
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En la pedagogía los docentes acompañan a sus alumnos durante varios años, lo
cual facilita la relación entre alumno-docente y ayuda a que el docente conozca
bien a sus estudiantes generando que los estudiantes tengan confianza con su
docentes, para así poder formar lazos y mejorar el ambiente escolar. Lo cual
ayuda al desarrollo de los estudiantes en los tres ámbitos anteriormente
mencionados. (Robles, 2014, pág. 27)
Al conocer que el papel del docente es fundamental creo muy oportuno que él
sea quien acompañe a sus estudiantes por un período adecuado que le permita
relacionarse más y conocer bien a cada uno de sus estudiantes. En la escuela particular
fraternidad Cristiana los docentes acompañan a sus estudiantes por un periodo de 3 años
los cual permite que un docente ayude al proceso de desarrollo de sus estudiantes hasta
pasar de un nivel al otro, tomando en cuenta los niveles que el ministerio de educación
del Ecuador incorporo en la modificación que realizo en la reforma este año.
1.2.1.5. Lectura y Escritura
La lectura y escritura según este método empieza a partir de los 7 años de edad.
Steiner consideró que en esta edad existe la suficiente madurez para comprender lo
abstracto de los símbolos que son las letras. "Aprender a leer y a escribir a esta edad
tiene como consecuencia, según Rudolf Steiner, una debilitación física, pues este
aprendizaje requiere fuerzas interiores que el niño aún necesita para el desarrollo
puramente orgánico." (Carlgren, (1989), pág. 203)
Según lo que manifiesta Steiner, se puede considerar que para comprender la
idea de la letra a edades muy tempranas, podía generar una inseguridad y rechazo a la
lectura y escritura.
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Ashe (1989) en su obra " Introducción a la educación Waldorf de Rudolf
Steiner" explican cómo el sistema de Steiner dedica la etapa de 6 años a sentar las bases
que precisamente permitirán al niño asimilar con rapidez la lectura y la escritura.
Con los aportes de estos autores se manifiesta que antes de empezar a enseñar la
lectura y la escritura, previamente se debe trabajar con el dibujo de diferentes trazos
curvos y rectos sobre el papel, cuando hacen espirales con pintura de dedos o con
brochas y acuarelas, poco a poco hacen que el niño asimile el movimiento y la técnica
que va a necesitar aplicar para reproducirlos a pequeña escala. Acompañado de otras
estrategias como dibujo libre, cocina, tejido, teatro música y euritmia el niño va
introduciendo las nociones de las letras que más tarde ayudarán a que el trabajo de
aprender a leer y escribir se facilite y sea de gusto para el estudiante, y va a desarrollar
su motricidad fina lo cual le ayudara a poder trazar las letras y poder llegar a una
escritura. Con estas estrategias vamos a poder seguir potencializando en los estudiantes
el desarrollo de lo cognitivo, espiritual y emocional.
A continuación se va a detallar en que consiste cada estrategia y como se la
aplica a la enseñanza de la lectura y escritura.
1.2.1.6. Estrategias metodológicas de la pedagogía de Waldorf en la lectura y
escritura.
1.2.1.6.1. La Euritmia
Steiner desarrolló la denominada "Euritmia” y la definen como: "El medio por el
cual la persona llega a expresar su interior anímico-espiritual en un movimiento
coordinado con la recitación de la palabra". (Baltz & Bühler,, (1982), pág. 121)
La Euritmia es el arte del movimiento haciendo posible que en el interior del ser
humano transite la palabra y la música. Rudolf Steiner la define como un arte dentro de
la Antroposofía,
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"Lo que en las notas y en las palabras vibra de forma oculta, intenta captarlo el
hombre entero y "exteriorizarlo" individual o colectivamente en el escenario por medio
del movimiento." (Baltz & Bühler,, (1982), pág. 122)
Por todo lo anteriormente mencionado se establece que la euritmia es una
estrategia que se debe utilizar en el trabajo para se realiza con los estudiantes ya que
mediante actividades de movimiento corporal al ritmo de notas o palabras podemos
desarrollar muchos aspectos y ayudar a que los niños adquieran conocimientos
significativos de manera lúdica, divertida e interesante, dentro de aprendizaje de la
lectura y escritura nos va a servir para desarrollar las conciencias.
1.2.1.6.2. Juego libre
En la metodología Waldorf el juego ocupa un lugar indispensable, como lo
explica Steiner en el libro “Las Escuelas Waldorf. Máster universitario en formación de
profesorado de educación”. De (Ledesma, (2013))
Jugar significa percibir con todos los sentidos, poner en movimiento todo el
cuerpo, ser activo, siendo un medio para que el niño domine el movimiento
corporal, construya su equilibrio, perfeccione su destreza táctil, y surja la
experiencia consciente de sí mismo. (Ledesma, (2013), pág. 25)
Mediante el juego libre se puede introducir a los estudiantes nuevos sonidos de
grafemas e ir desarrollando el interés por escribir o leer utilizando juegos útiles para
estas actividades.
Cuando se realizó esta investigación en la Escuela Fraternidad Cristiana se
observó que una docente al realiza un momento de juego libre se vinculó al juego de sus
estudiantes proporcionando únicamente juguetes que empiecen con una letra específica
y luego de un momento de jugar con ellos les realizaba preguntas como: cuál es el
nombre de los juguetes, con que sonido empieza su nombre, conocen como se dibuja el
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sonido. Y mediante el juego libre realizó una introducción para poder trabajar con una
letra.
La pedagogía Waldorf aplica con el juego libre una psicomotricidad
educativa, dado que utiliza las psicomotricidad para desarrollar las
capacidades cognitivas del alumno. Pero el juego libre no solo ofrece las
situaciones ideales para el desarrollo de las habilidades motrices, sino
también para el estímulo de sus sentidos y de su fantasía, que más tarde se
convertirá en iniciativa propia, en pensamiento creativo.
(Robles, 2014, pág. 31)
Por lo cual se puede determinar que la estrategia de juego libre bien utilizada por los
docentes es de mucha ayuda para conocer de forma divertida, desarrollar la
psicomotricidad de los estudiantes y la relación entre individuos.
1.2.1.6.3. Cuentos y Teatro
El autor (Carlgren, (1989)) afirma “Mediante cuentos, los niños aprenden a

escuchar y a crear imágenes ejercitando su imaginación” a lo cual aportamos que los
cuentos son una estrategia útil que ayuda a desarrollar la imaginación y la fantasía en
los niños, los cuentos son una herramienta que permite trabajar de forma
contextualizada todos los temas que uno quiera abordar.
Para la enseñanza de la lectura y la escritura es fundamental utilizar esta
estrategia ya que para enseñar una letra, el método Waldorf utiliza los cuentos, en donde
los docentes narran cuentos referentes a una letra y los niños realizan un dibujo creativo
de dicha letra, así se introduce una nueva letra de forma divertida.
Y en la etapa en la que está desarrollando y consolidando la adquisición del
lenguaje, la escucha de diferentes estructuras narrativas estimula el área lingüística del
cerebro, la cual es condición previa para el desarrollo cognitivo. Se utilizan los cuentos
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también para realizar obras de teatros los mismos que sirven para que los niños
desarrollen su vocabulario y se relacionen con sus compañeros trabajando en su
desarrollo personal y su seguridad. (Chubarovsky, 2015)
1.2.1.6.4. Dibujo y pintura
Se introduce la pintura y el dibujo como formas de expresión artística, se
considera que el niño debe experimentar todo lo posible con la gama de colores antes de
pasar a los dibujos realistas, que se introducen en los últimos niveles de la educación
primaria. Por medio de acuarelas y los tres colores primarios, el niño puede crear y
descubrir gran variedad de tonalidades que le desvelarán los misterios del mezclado y la
suma de elementos que da lugar a un tercero. En cuanto al dibujo de formas, en esta
etapa se introduce la línea recta y la curva. Steiner defendía que antes de empezar a
hacer dibujos realistas, la persona debe familiarizarse con las formas y figuras
geométricas que componen todos los objetos de la realidad.
A la hora de proyectarlos en el papel, la persona ya controla la técnica de las
figuras que las componen y puede reproducirlo fielmente en el dibujo. Además,
la introducción de las líneas básicas, como más tarde explicaremos, servirán de
base para el desarrollo de la escritura. (Clouder & Rawson, M, 2011)
Como manifiesta Clouder & Rawson en su libro Educación Waldorf. Ideas de
Rudolf Steiner en la práctica. El dibujo y la pintura son estrategias que van a ayudar a
desarrollar muchos aspectos en los niños, dentro de la enseñanza de la lectura y
escritura los docentes utilizan estas estrategias para poder ir introduciendo los rasgos,
nociones, lateralidades de manera divertida y creativa, para que cuando empíece el
proceso de aprendizaje de estas macrodestrezas los niños puedan captar las letras con
mayor facilidad.
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1.2.1.6.5. Oficios: tejer y cocinar
Al hablar de estrategias que se utilizan en la metodología de Waldorf tenemos el
tejer y cocinar, como afirma en su tesis Escuelas Waldorf Una pedagogía alternativa
Paula Robles (2014):
El tejido es una actividad básica para el desarrollo de la motricidad fina de las
manos y la destreza óculo-manual. Los niños comienzan por lo más básico en el
manejo de la aguja, el cual va adquiriendo mayor dificultad con el avance de los
cursos. De igual manera se introduce el oficio de la cocina. Esta actividad
resulta esencial para el sentimiento de comunidad y el trabajo cooperativo.
Adquiriendo competencias para la vida. Ven que cada proceso lleva unos pasos
con un orden, lo que también ayuda a trabajar la paciencia para lograr una tarea
bien hecha, lo que les proporciona gran satisfacción. (Robles, 2014, pág. 31)
Dentro del proceso de la lectura y escritura estos oficios ayudan mucho, por
ejemplo al tejer se puede realizar puntadas sobre trazos de letras lo cual va a permitir
que el estudiante interiorice la letra que está aprendiendo y al cocinar podemos ir
introduciendo la lectura de recetas de cocina estableciendo una razón útil para que los
estudiantes apliquen su lectura de palabras fáciles con letras ya conocidas.
1.2.1.6.6. Música
La música es una estrategia metodológica útil para el proceso de enseñanza
aprendizaje de la lectura y escritura, ayuda a mantener a los niños concentrados en la
actividad que está realizando, también a trabajar un tema específico con ritmo y
movimiento, trabajando la creatividad, confianza y desarrollo emocional en los niños. El
uso de la música de manera permanente y bien utilizado puede servir como una
estrategia para trabajar con niños, desarrollando aspectos en el ámbito cognitivo,
afectivo, social, y emocional.
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1.2.1.6.7. Modelado de materiales blandos
Esta estrategia es utilizada para desarrollar las destrezas psicomotoras y la
motricidad fina, trabajando con las manos los niños realizan manualidades que le
ayudan a despertar su creatividad y seguridad por el trabajo que realizan.
Dentro del proceso de enseñanza de la lectura y escritura utilizan diversos
materiales como cera de abeja, plastilina, barro, masa, para elaborar las formas de letras
palabras que le ayudaran a afianzar la lectura y escritura de manera lúdica y divertida.
(Giacometti, 2014)
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CAPÍTULO 2 MÉTODO
2.1 Metodología general
2.1.1 Nivel de estudio
Este trabajo se realizó para contribuir a mejorar la enseñanza y los resultados
en el aprendizaje de la lectura y escritura de los estudiantes del segundo año de
Educación General Básica, para lo cual este trabajo tiene el aporte de información de
las fuentes bibliográficas como libros, revistas, artículos

e internet en los que se

fundamentan los temas y subtemas que permitan la argumentación teórica del proyecto.
2.1.2 Modalidad de investigación
De acuerdo al tema, se utilizó una modalidad de investigación cuantitativa,
este enfoque utiliza métodos para recolección de datos y observaciones, las mismas que
analiza los resultados obtenidos con métodos estadísticos.
Este enfoque o tipo de investigación permitió realizar observaciones a los
actores de la comunidad educativa de la institución Fraternidad Cristiana y poder así
descubrir si la utilización de estrategias metodológicas basadas en la pedagogía de
Waldorf en segundo año de educación básica de la institución educativa optimizando el
aprendizaje o desarrollo de las destreza de leer y escribir, para así poder analizar y
plantear actividades que mejoren la utilización de estas.
2.1.3 Método
Los métodos que se utilizaron son: inductivo y de campo los cuales
permitieron realizar las actividades de una manera ordenada, para realizar un mejor
trabajo y obtener los resultados a tiempo.
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2.1.3.1 Método inductivo
El método inductivo ayudó a la observación de los hechos para su registro; la
clasificación y el análisis de estos hechos; que parte de los hechos particulares y permite
llegar a una generalización. De esta manera se analizó el tema en general determinando
si la aplicación del método Waldorf optimiza el proceso de aprendizaje de la lectura y
escritura.
2.1.3.2 Método de campo
Fue utilizado para aplicar la técnica de encuesta y observación que se realizó
en el lugar en donde acontece el problema que se investiga. De esta manera se pudo
recolectar y analizar los datos, codificándolos numéricamente para editar la información
y presentar resultados, y así poder obtener conclusiones sobre el problema planteado.
2.1.4 Población y muestra
La población está constituida por los estudiantes de segundo Año de
Educación General Básica, padres y docentes de la Escuela “Fraternidad Cristiana”
ubicada en la Parroquia Chillogallo del Cantón Quito, Provincia de Pichincha cuyo
número es de 56 estudiantes matriculados en segundo año de educación básica,
distribuidos en tres paralelos; 19 estudiantes en el paralelo A;

18 estudiantes del

paralelo B y 19 estudiantes del paraleló C; 56 padres de familia o representantes y 12
docentes de la preparatoria y básica elemental del área de Lengua y Literatura. Se
consideró necesario incluir a los docentes de estos años de básica ya que en dicha
escuela todos los años rotan de nivel y tienen a cargo el segundo año de educación
básica aleatoriamente.
Tabla 1
Población y muestra
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POBLACIÓN

NÚMERO

Maestros

12

Estudiantes paralelo A

19

Estudiantes paralelo B

18

Estudiantes paralelo C

19

Padres de familia

56

TOTAL

124

Elaborado por: COSTA Jaramillo, María Fernanda (2015)

2.1.5 Selección instrumentos de investigación
Las técnicas que se utilizaron para la recolección, verificación, análisis y
obtención de resultados son:
La observación y encuesta; como instrumentos el registro de observación que se
aplicó a los estudiantes, y un cuestionario con un formato de preguntas cerradas;
dirigido a los docentes del Área de Lengua y Literatura que trabajan con segundo Año
de educación general básica y a los padres de los estudiantes de dichos años de básica.
2.1.5.1 Técnica de observación
Se empleó la técnica de observación directa para conocer el uso y aplicación de
las estrategias metodológicas para la enseñanza de la lectura y escritura, el proceso de
aprendizaje de los estudiantes del segundo año de educación básica, lo que se observó
fue registrado en una ficha de observación.
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2.1.5.2 Técnica encuesta
Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta, esta se aplicó
en la comunidad educativa: docentes, padres de familia y personal docente.
Se aplicó un instrumento de cuestionario de preguntas, este ayudó a obtener
datos cuantitativos y cualitativos referentes a la enseñanza de la lectura y escritura y la
aplicación de estrategias metodológicas basadas en la pedagogía de Waldorf.
2.1.6 Procesamiento de datos
En el procesamiento y el análisis de resultados se utilizó software que permitan
trabajar de manera idónea en análisis de resultados, gráficas y tabulaciones, entre ellos
tenemos Word, Excel.
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CAPÍTULO 3 RESULTADOS
3.1 Recolección y tratamiento de datos
3.1.1 ficha de observación a estudiantes
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3.2 Presentación y análisis de resultados
3.2.1 Presentación de resultados de la encuesta a los docentes
1. La utilización del método Waldorf para el proceso de enseñanza aprendizaje
permite un:
Tabla 1
Utilización del método Waldorf en la enseñanza
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. a. Aprendizaje significativo

8

67%

b. b. Aprendizaje creativo

4

33%

c. c. Aprendizaje memorístico

0

0%

12

100%

TOTAL

aprendizaje
memorístico;
0%
aprendizaje
creativo; 33%

aprendizaje
significativo;
67%

Figura 1 Utilización del método Waldorf en la enseñanza
Fuente: Docentes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los doce docentes encuestados que equivalen al 100%, el 67%
manifestó que la utilización del método Waldorf para el proceso de enseñanza
aprendizaje permite un aprendizaje significativo, el 33% que permite un aprendizaje
creativo y el 0% que permite un aprendizaje memorístico.
Interpretación: Los docentes conocen que tipo de aprendizaje se alcanza al
utilizar el método de Waldorf.
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2. Los recursos que deben utilizarse según el método Waldorf para enseñar la
lectura y la escritura son:
Tabla 2
Utilización de recursos método Waldorf
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Fáciles de crear o conseguir

10

84%%

b. Difíciles de crear o conseguir

2

16%

c. Costosos en crear o conseguir

0

0%

12

100%

TOTAL

difíciles de
crear o
conseguir
; 16%

costosos en
crear o
conseguir;
0%

Fáciles de
crear o
conseguir;
84%

Figura

2 Utilización de recursos de método Waldorf

Fuente: Docentes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los doce docentes encuestados que equivalen al 100%, el 84%
manifestó que los recursos que deben utilizarse según el método Waldorf para enseñar
de la lectura y la escritura son fáciles de crear o conseguir, el 16% que son difíciles de
crear o conseguir y el 0% que son costosos en crear o conseguir
Interpretación: Los recursos que se deben utilizar con el método de Waldorf
son fáciles de crear o conseguir ya que por lo general se utiliza material de la naturaleza
o del entorno.
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3.

La actitud de los estudiantes frente a las actividades que usted propone en base
a la metodología de Waldorf durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la
lectura y la escritura es:

Tabla 3
Actividades para estudiantes según Método Waldorf
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Siempre interesado

7

59%

b. A veces interesado

4

33%

c.

No tiene ningún interés

1

8%

TOTAL

12

100%

a veces
interesad
o ; 33%

no tiene
ningún
interés;
8%
siempre
Interesad
o ;
59%

Figura 3 Actividades para estudiantes según Método Waldorf
Fuente: Docentes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los doce docentes encuestados que equivalen al 100%, el 59%
manifestó que la aptitud de los estudiantes frente a las actividades que le propone en
base a la metodología de Waldorf durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la
lectura y la escritura es siempre interesado, el 33% a veces interesado y el 8% que no
tienen ningún interés.
Interpretación: al utilizar la metodología de Waldorf para enseñar a leer y escribir
produce un aprendizaje optimo provocando que los estudiantes muestres interés en
aprender.
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4. Ha recibido capacitación pedagógica para la aplicación de técnicas del Método
Waldorf en la enseñanza de lectura y escritura:
Tabla 4
Capacitación para docentes
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Con frecuencia

1

8%

b. A veces

10

84%

c. Nunca

1

8%

12

100%

TOTAL

Con
frecuencia;
8%

Nunca ; 8%

A veces ;
84%

Figura 4 Capacitación para docentes
Fuente: Docentes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los doce docentes encuestados que equivalen al 100%, el 8% de los
docentes ha recibido capacitación pedagógica para la aplicación de técnicas del Método
Waldorf para enseñar la lectura y escritura con frecuencia, el 84% a veces y el 8%
nunca.
Interpretación: Falta incrementar capacitaciones a los docentes para que conozcan
sobre cómo aplicar el método Waldorf.
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5. Fomenta actividades durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura
y escritura que desarrollen la creatividad de sus estudiantes:
Tabla 5
Actividades para desarrollo de la creatividad
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Muchas veces

2

17%

b. A veces

9

75%

c. Nunca

1

8%

12

100%

TOTAL

Nunca ; 8%

Muchas
veces ;
17%

A veces ;
75%

Figura 5 Actividades para el desarrollo de la creatividad
Fuente: Docentes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: Fernanda Costa

Análisis: De los doce docentes encuestados que equivalen al 100%, el 17% de los
docentes fomenta actividades que desarrollen la creatividad de sus estudiantes en
muchas ocasiones, el 75% a veces y el 8% nunca.
Interpretación: Los docentes no aplican actividad que desarrollen o ayuden a
fomentar la creatividad en sus estudiantes de manera contante lo cual impide un óptimo
desarrollo de la misma.
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6.

¿Durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura
proporciona a sus estudiantes estrategias artísticas del método Waldorf como
música, manualidades, danza y teatro?

Tabla 6
Utilización de estrategias artísticas

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Muchas veces

3

25%

b. A veces

9

75%

c. Nunca

0

0%

12

100%

TOTAL

Nunca; 0%

Muchas
veces; 25%

A veces;
75%

Figura 5 Utilización de estrategias artísticas
Fuente: Docentes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los doce docentes encuestados que equivalen al 100%, el 25% de
los docentes proporciona a sus estudiantes estrategias artísticas en muchas ocasiones, el
75% a veces y el 0% nunca.
Interpretación: Los docentes deben incrementar más actividades artísticas
como: danza, arte, teatro, música, manualidades, en sus estudiantes, ya que mediante
estas actividades los docentes logran desarrollar aspectos cognitivos, emocionales,
sociales, emocionales.

35

7. ¿En la enseñanza de las destrezas de lectura y escritura proporciona a sus
estudiantes actividades que le permitan relacionarse con su entorno y adquirir
conocimientos autónomos?
Tabla 7
Actividades para relacionarse con el entorno

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. muchas veces

4

33%

b.

a veces

6

50%

c.

nunca

2

17%

12

100%

TOTAL

A veces;
50%

Nunca;
17%

Muchas
veces;
33%

Figura 6 Actividades para relacionarse con el entorno
Fuente: Docentes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los doce docentes encuestados que equivalen al 100%, el 33% de
los docentes proporciona a sus estudiantes actividades que le permitan relacionarse con
su entorno y adquirir conocimientos autónomos en muchas ocasiones, el 50% a veces y
el 17% nunca.
Interpretación: Los docentes deben incrementar más actividades que le
permitan relacionarse con su entorno para así poder adquirir conocimientos autónomos,
mediante la relación con la naturaleza.
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8. ¿Los padres de los estudiantes se involucran en el proceso de enseñanza
aprendizaje de la lectura y escritura?
Tabla 8
Involucramiento de los padres en el proceso de enseñanza aprendizaje

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Muchas veces

3

25%

b. A veces

6

50%

c. Nunca

3

25%

12

100%

TOTAL

Nunca; 25%

Muchas
veces; 25%

A veces;
50%

Figura 7 Involucramiento de los padres en el proceso de enseñanza aprendizaje
Fuente: Docentes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los doce docentes encuestados que equivalen al 100%, el 25% de
los docentes manifiestan que los padres de los estudiantes se involucran en el proceso
de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura en muchas ocasiones, el 25% a veces
y el 25% nunca.
Interpretación: Los docentes necesitan que los padres apoyen con el desarrollo
de sus hijos, para poder potencializar y supervisar su desarrollo, fortaleciendo los lazos
familiares.
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9. ¿Proporciona a los estudiantes actividades que le permitan desarrollarse de
manera emocional?
Tabla 9
Estrategias para desarrollar aspecto emocional

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Muchas veces

8

67%

b. A veces

4

33%

c. Nunca

0

0%

12

100%

TOTAL

Nunca; 0%

A veces;
33%

Muchas
veces; 67%

Figura 8 Estrategias para desarrollar aspecto emocional
Fuente: Docentes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los doce docentes encuestados que equivalen al 100%, el 67% de
los docentes manifiestan que durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y
escritura proporcionan a los estudiantes actividades que le permitan desarrollarse de
manera emocional en muchas ocasiones, el 33% a veces y el 0% nunca.
Interpretación: Los docentes necesitan realizar con sus estudiantes más
actividades que les ayuden desarrollar su aspecto emocional mediante el trabajo diario
en clase, para formar personas con valores morales.
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10. ¿Proporciona a los estudiantes actividades que le ayuden a desarrollar su
pensamiento crítico y reflexivo?
Tabla 10
Actividades para desarrollar pensamiento crítico

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Muchas veces

9

75%

b.

A veces

3

25%

c.

Nunca

0

0%

12

100%

TOTAL

A veces;
25%

Nunca; 0%

Muchas
veces; 75%

Figura 9 Utilización de estrategias para desarrollar aspecto emocional
Fuente: Docentes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los doce docentes encuestados que equivalen al 100%, el 75% de
los docentes manifiestan que durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y
escritura proporcionan a los estudiantes actividades que le permitan pensamiento crítico
y reflexivo en muchas ocasiones, el 25 % a veces y el 0% nunca.
Interpretación: Los docentes necesitan realizar desarrollar el pensamiento
crítico y reflexivo, con actividades que ayuden a sus estudiantes a pensar y razonar.
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3.2.2 Presentación de resultados de la ficha de observación a los estudiantes
1. ¿El estudiante muestra interés cuando los docentes imparte la clase?
Tabla 11
Interés del estudiante en clase

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Siempre

19

34%

b. Casi siempre

30

54%

c. Nunca

7

12%

56

100%

TOTAL

Nunca; 12%

Siempre;
34%

Casi
Siempre;
54%

Figura 10 Interés del estudiante
Fuente: Estudiantes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis estudiantes encuestados que equivalen al
100%, el 34% mientras la docente impartió su clase mostro interés siempre, el 54%
mostro interés casi siempre y el 12% nunca mostro interés.
Interpretación: Los docentes imparten sus clases de manera ineficaz por ello
los estudiantes no sienten interés en clase.
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2. ¿El estudiante muestra interés para desarrollar las actividades que los docentes le
proponen?
Tabla 12
Interés del estudiante en desarrollar actividades

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Siempre

27

48%

b. Casi siempre

22

39%

c. Nunca

7

13%

56

100%

TOTAL

Nunca;
14%

Siempre;
47%

Casi
Siempre;
39%

Figura 11 Interés del estudiante en desarrollar actividades
Fuente: Estudiantes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis estudiantes encuestados que equivalen al
100%, el 48% muestra interés para desarrollar las actividades que la maestra le propone
siempre, el 39% mostro interés casi siempre y el 13% nunca mostro interés.
Interpretación: Existen docentes que proponen actividades inútiles por ello los
estudiantes no sienten interés para realizarlas.
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3. ¿El estudiante desarrolla su creatividad con las actividades que las docentes le
propone en clase?
Tabla 13
Desarrollo de la creatividad en estudiantes

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Siempre

13

23%

b. Casi siempre

18

32%

c. Nunca

25

45%

56

100%

TOTAL

Nunca;
48%

Siempre;
27%

Casi
siempre;
25%

Figura 12 Desarrollo de la creatividad en estudiantes
Fuente: Estudiantes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis estudiantes encuestados que equivalen al
100%, el 23% siempre desarrolla su creatividad con las actividades que la docente le
propone en clase, el 32% casi siempre y el 45% nunca.
Interpretación: las actividades que los docentes proporcionan en clase son
inútiles para desarrollar la creatividad, por lo cual se recomienda que se realicen
actividades creativas de manera diaria con los estudiantes.
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4. ¿El estudiante participa activamente en las actividades que proponen los
docentes?
Tabla 14
Participación activa del estudiante

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Siempre

25

45%

b. Casi siempre

23

41%

c. Nunca

8

14%

56

100%

TOTAL

Nunca; 30%

Siempre; 29%

Casi Siempre;
41%

Figura 13 Participación activa del estudiante
Fuente: Estudiantes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis estudiantes encuestados que equivalen al
100%, el 45% siempre participa activamente en las actividades que propone la maestra,
el 41% casi siempre y el 14% nunca.
Interpretación: Las actividades que los docentes proponen no logran que los
estudiantes busquen participen activamente para realizarlas.
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5. ¿El estudiante interactúa con el material didáctico que utilizan los docentes?
Tabla 15
Interacción del estudiante con el material didáctico

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Siempre

12

21%

b. Casi siempre

19

34%

c. Nunca

25

45%

56

100%

TOTAL

Siempre;
14%

Casi
Siempre;
20%
Nunca; 66%

Figura 14 Interacción del estudiante con el material didáctico
Fuente: Estudiantes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis estudiantes encuestados que equivalen al
100%, el 21% siempre interactúa con el material didáctico que utiliza la docente, el
34% casi siempre y el 45% nunca.
Interpretación: Las actividades que los docentes proponen no logran que los
estudiantes busquen participen activamente para realizarlas, por ello se recomienda
realizar actividades creativas, dinámicas, alegres, que requieran del movimiento.
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6. ¿El estudiante participa en actividades artísticas que proponen los docentes?

Tabla 16
Participación del estudiante en actividades artísticas

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Siempre

14

25%

b. Casi siempre

5

9%

c. nunca

37

66%

56

100%

TOTAL

Siempre;
25%

Nunca; 68%

Casi siempre;
7%

Figura 15 Participación del estudiante en actividades artísticas
Fuente: Estudiantes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis estudiantes encuestados que equivalen al
100%, el 25% de estudiantes participan en actividades artísticas siempre, el 9% casi
siempre y el 66% nunca.
Interpretación: Existen docentes que no realizan actividades artísticas, lo que
genera que los estudiantes no desarrollen aspectos propios de estas actividades y no
tengan entusiasmo por realizar el trabajo propuesto, ya que al excluir estas actividades
la educación se muestra monótona e inactiva.
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7. ¿El estudiante desarrolla su aspecto afectivo en el proceso de enseñanza
aprendizaje con las actividades que los docentes les proponen?
Tabla 17
Desarrollo afectivo del estudiante

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Siempre

9

16%

b. Casi siempre

10

18%

c. Nunca

37

66%

56

100%

TOTAL

Simpre; 16%

Nunca; 66%
Casi
siempre;
18%

Figura 16 Desarrollo afectivo del estudiante
Fuente: Estudiantes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis estudiantes encuestados que equivalen al
100%, el 16% de estudiantes siempre desarrolla su aspecto afectivo en el proceso de
enseñanza aprendizaje con las actividades que los docentes proponen, el 18% casi
siempre y el 66% nunca.
Interpretación: Existen docentes que no realizan actividades para desarrollar
en sus estudiantes el aspecto afectivo en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual
limita al estudiante a desarrollar en su aspecto personal y a fomentar los valores.
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8. ¿El estudiante interactúa con el entorno durante el proceso de enseñanza
aprendizaje y obtiene un aprendizaje de dicha interacción?
Tabla 18
Interacción del estudiante con el entorno

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Siempre

7

13%

b. Casi siempre

12

21%

c. Nunca

37

66%

56

100%

TOTAL

Siempre;
10%

Casi
simpre;
27%

Nunca; 1,4

Figura 17 Interacción del estudiante con el entorno
Fuente: Estudiantes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis estudiantes encuestados que equivalen al
100%, el 13% de estudiantes siempre interactúa con el entorno durante el proceso de
enseñanza aprendizaje y obtiene un aprendizaje de dicha interacción, el 21% casi
siempre y el 66% nunca.
Interpretación: Existen docentes que no realizan actividades para que sus
estudiantes interactúen con el entorno y obtengan aprendizaje de ello. La naturaleza
tiene recursos útiles para la enseñanza que al mismo tiempo ayuda a desarrollar la
relación entre la persona y entorno natural.
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9. ¿El estudiante lleva a casa actividades que son útiles para su aprendizaje?
Tabla 19
Tareas útiles para el estudiante

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Siempre

19

34%

b. Casi siempre

18

32%

c. Nunca

19

34%

56

100%

TOTAL

Nunca; 34%

Siempre;
33%

Casi
Siempre;
33%

Figura 18 Tareas útiles para el estudiante
Fuente: Estudiantes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis estudiantes encuestados que equivalen al
100%, el 34% de estudiantes siempre lleva a casa actividades que son útiles para su
aprendizaje, el 32% casi siempre y el 34% nunca.
Interpretación: Los docentes envían tareas a casa que no tienen ninguna
utilidad o son aburridas y monótonas, se recomienda trabajar con actividades
innovadoras, sin embargo si existen docentes que proporcionan tareas útiles para
desarrollar la creatividad, aprender y relacionarse con el entorno.
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10.- ¿El estudiante se relaciona con la maestra y el resto de compañeros en las
actividades que realiza?
Tabla 20
Participación activa de los estudiantes en estrategias artísticas

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Siempre

14

25%

b. Casi siempre

20

36%

c. Nunca

22

39%

56

100%

TOTAL

Siempre;
27%

Nunca; 41%

Casi Siempre;
32%

Figura 19 Participación activa de los estudiantes en estrategias artísticas
Fuente: Estudiantes de la escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis estudiantes encuestados que equivalen al
100%, el 25% de estudiantes siempre estudiante participa activamente en las estrategias
artísticas que utiliza la maestra, el 36% casi siempre y el 49% nunca.
Interpretación: los niños no interactúan con actividades artísticas ya que los
docentes no proponen dichas actividades, lo cual es un desperdicio de recursos
dinámicos para la enseñanza.
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3.2.3 Presentación de resultados de la encuesta a los padres de familia

1. Las actividades propuestas por los docentes para el aprendizaje de su hijo son:
Tabla 21
Utilidad de las actividades

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Creativas

15

27%

b. Repetitivas y aburridas

16

29%

c. Interesantes

13

23%

d. Sin ninguna utilidad

12

21%

56

100%

TOTAL

sin ninguna
utilidad ; 21%
creativas; 27%
interesantes ;
23%

Repetitivas y
aburridas; 29%

Figura 20 Utilidad de las actividades
Fuente: Padres de familia escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis padres de familia encuestados que equivalen
al 100%, el 27% de padres manifiestan que las actividades propuestas por los docentes
para el aprendizaje de su hijo son creativas, el 29% que son repetitivas y aburrida, el
23% que son interesantes y el 12% que no tienen ninguna utilidad.
Interpretación: Las actividades que los estudiantes realizan para el
aprendizaje de la lectura y escritura no son adecuadas, ya que no son interesantes y
algunas no tienen ningún sentido para potencializar o reforzar el aprendizaje.
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2. ¿Le agrada la forma de como los docentes enseña a su hijo la escritura y lectura?
Tabla 22
Evaluación de la metodología utilizada

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Mucho

39

70%

b. Poco

12

21%

c. Nada

5

9%

56

100%

TOTAL

Nada; 9%

Poca; 21%

Mucho;
70%

Figura 21 Evaluación de la metodología utilizada
Fuente: Padres de familia escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis padres de familia encuestados que equivalen
al 100%, el 70% de padres manifiestan le agrada mucho la forma de como la maestra
enseña a su hijo la escritura y lectura, al 21% le agrada poco y al 9% no le agrada nada.
Interpretación: Existen padres de familia que no están conformes con el
aprendizaje de sus hijos, por la mala aplicación de las estrategias y forma de enseñanza
por parte de los docentes.
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3. ¿Observa que su hijo en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura se

muestra?
Tabla 23
Actitud del estudiante frente a proceso de enseñanza aprendizaje

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

a. Emocionado e interesado

32

57%

b. Aburrido y desinteresado

16

29%

c. No muestra interés

8

14%

56

100%

TOTAL

No muestra
interés
; 14%

Aburrido y
desinteresad
o
; 29%

Emocionado
e interesado
; 57%

Figura 22 Actitud del estudiante frente a proceso de enseñanza aprendizaje
Fuente: Padres de familia escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis padres de familia encuestados que equivalen al
100%; el 57% observa que su hijo en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura
se muestra emocionado e interesado; el 29% se muestra aburrido y desinteresado; el
14% no muestra interés.
Interpretación: Existen niños que no tienen interés por aprender a leer y
escribir, debido a las estrategias que los docentes utilizan, ya que fueron inadecuadas y
de poco interés.
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4. ¿Las actividades que su hijo desarrolla en casa le ayudan a mejorar su
aprendizaje?
Tabla 24
Actividades útiles para mejorar el aprendizaje de los estudiantes

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

27

48%

b. A veces

18

32%

c. Nunca

11

20%

56

100%

a.

Siempre

TOTAL

Nunca; 20%

Siempre;
48%

A veces; 32%

Figura 23 Actividades útiles para mejorar el aprendizaje de los estudiantes
Fuente: Padres de familia escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis padres de familia encuestados que equivalen
al 100%; el 48% manifiesta que las actividades que su hijo desarrolla en casa le ayudan
a mejorar su aprendizaje siempre; el 32% a veces; el 20% nunca.
Interpretación: las actividades que los estudiantes realizan en casa no son
siempre útiles para mejorar su aprendizaje.
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5. ¿Supervisa las actividades que proponen los docentes en el aprendizaje de su
hijo?
Tabla 25
Supervisión de actividades

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

21

38%

b. A veces

25

45%

c. Nunca

10

17%

56

100%

a.

Siempre

TOTAL

Nunca; 17%
Siempre;
38%

A veces; 45%

Figura 24 Supervisión de actividades
Fuente: Padres de familia escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis padres de familia encuestados que equivalen al
100%; el 38% manifiesta que siempre supervisa las actividades que proponen los
docentes en el aprendizaje de su hijo; el 45% a veces; el 17% nunca.
Interpretación: Existe falta de supervisión por parte de los padres de familia en
el desarrollo de actividades que se realiza en casa, ya que en la actual sociedad por lo
general los padres trabajan existe poca supervisión.
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6. ¿Se involucra de manera activa con el aprendizaje de su hijo y las actividades
que realiza diariamente?
Tabla 26
Interacción de los padres en el aprendizaje de sus hijos

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

26

46%

b. A veces

21

38%

c. Nunca

9

16%

56

100%

a.

Siempre

TOTAL

Nunca; 16%

Siempre;
46%

A veces;
38%

Figura 25 Interacción de los padres en el aprendizaje de sus hijos
Fuente: Padres de familia escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis padres de familia encuestados que equivalen al
100%; el 46% manifiesta que siempre se involucra de manera activa con el aprendizaje
de su hijo y las actividades que realiza diariamente; el 38% a veces; el 16% nunca.
Interpretación: Existen padres de familia que no se involucran en las
actividades que sus hijos desarrollan para adquirir aprendizajes de lectura y escritura, ya
que se pudo observar en los niños la falta de control en casa con respecto a su desarrollo
académico.
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7.

¿Tiene comunicación con los docentes para conocer el desarrollo emocional e
intelectual de su hijo?

Tabla 27
Comunicación entre padres de familia y docentes.

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

15

27%

b. A veces

24

43%

c. Nunca

17

30%

56

100%

a.

Siempre

TOTAL

Nunca; 30%

Siempre;
27%

A veces;
43%

Figura 26 Comunicación entre padres de familia y docentes
Fuente: Padres de familia escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis padres de familia encuestados que equivalen
al 100%; el 27% manifiesta que siempre tiene comunicación con los docentes para
conocer el desarrollo emocional e intelectual de su hijo; el 43% a veces; el 30% nunca.
Interpretación: Existen padres de familia que no se interesan por el
desarrollo de sus hijos en la escuela y por lo tanto no son un apoyo ni para sus hijos ni
para el trabajo que realizan los docentes.
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8.

¿Los docentes proporcionan actividades artísticas como música, danza, teatro
que ayudan al desarrollo emocional e intelectual de su hijo?

Tabla 28
Actividades artísticas

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

11

19%

b. A veces

16

29%

c. Nunca

29

52%

56

100%

a.

Siempre

TOTAL

Siempre;
19%
A veces;
29%
Nunca; 52%

Figura 27 Actividades artísticas
Fuente: Padres de familia escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis padres de familia encuestados que equivalen al
100%; el 19% manifiesta que siempre los docentes proporcionan actividades artísticas
como música, danza, teatro que ayudan al desarrollo emocional e intelectual de su hijo;
el 29% a veces; el 52% nunca.
Interpretación: No se realizan muchas actividades artísticas por parte de los
docentes para los estudiantes en clase, se pudo observar que genera que los estudiantes
no muestren interés para aprender.
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9. ¿Las actividades que los docentes proponen a su hijo para la casa ayudan a
desarrollar su creatividad?
Tabla 29
Desarrollo de la creatividad

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

15

28%

b. A veces

17

31%

c. Nunca

23

41%

56

100%

a.

Siempre

TOTAL

Nunca; 41%

Siempre;
28%

A veces; 31%

Figura 28 Desarrollo de la creatividad
Fuente: Padres de familia escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis padres de familia encuestados que equivalen al
100%; el 28% de los padres manifiestan que siempre las actividades que los docentes
proponen a su hijo para la casa ayudan a desarrollar su creatividad; el 31% a veces; el
41% nunca.
Interpretación: los niños no desarrollan la creatividad con las actividades que
realizan en casa propuestas por los docentes, ya que se observó que estas actividades
son repetitivas y monótonas.
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10. ¿Su hijo disfruta al realizar actividades que los docentes envía para trabajarlas en
casa?
Tabla 30
Agrado para desarrollar actividades en casa

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

29

52%

b. A veces

12

21%

c. Nunca

15

27%

56

100%

a.

Siempre

TOTAL

Nunca; 27%

A veces; 21%

Siempre;
52%

Figura 29 Agrado para desarrollar actividades en casa
Fuente: Padres de familia escuela Fraternidad Cristiana
Elaborado por: María Fernanda Costa

Análisis: De los cincuenta y seis padres de familia encuestados que equivalen al
100%; el 52% de padres manifiestan que siempre su hijo disfruta al realizar actividades
que los docentes envía para trabajarlas en casa; el 21% a veces; el 27% nunca.
Interpretación: las actividades que los niños realizan en su casa propuestas por
la maestra no siempre son agradables para ello, ya que se observó que estas actividades
no son didácticas.
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN

El proceso que ha llevado a la realización de este trabajo, comenzó con la lectura
de la bibliografía que trata sobre la pedagogía Waldorf, esta condujo a realizar una
investigación sobre la metodología que la sustenta, las estrategias y métodos que se
utilizan.
Se realizó este trabajo orientado a la enseñanza de la lectura y escritura,
investigando en si la metodología y estrategias que utiliza esta pedagogía para enseñar
dichas destrezas. Conociendo que Rudolf Steiner estableció una educación en donde se
busca desarrollar a la persona física, anímica y espiritualmente, esta educación se centra
exclusivamente, en cómo encaminar la personalidad hacia un adulto libre y feliz.
Se establece que las estrategias metodológicas que se estudiaron son una
herramienta útil, dinámica, óptima para lograr que el estudiante alcance las destrezas
mencionadas y a su vez desarrolle varios aspectos físicos y emocionales.

Tras haber desarrollado un análisis, es hora de contestar la pregunta que originó
esta investigación:
¿La utilización de las estrategias metodológicas basadas en la pedagogía de Waldorf
optimizan el proceso de la enseñanza de la lectura y escritura en los niños y niñas del
segundo año de Educación General Básica de la Escuela Fraternidad Cristiana,
Provincia de Pichincha, Cantón Quito, año lectivo 2015 – 2016?
Tras el análisis que se realizó de las fuentes bibliográficas se obtiene el siguiente
resultado; la utilización de estrategia metodológicas basadas en la pedagogía de Waldorf
si optimizan el proceso de enseñanza de la lectura y escritura. Además desarrollan en
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los estudiantes aspectos que le van a servir para la vida, siendo capaces de
desenvolverse en su entorno de una manera óptima.
Al investigar en la escuela Particular Fraternidad Cristiana se observa tras los
resultados obtenidos que algunas estrategias no son utilizadas adecuadamente, o no son
utilizadas de manera continua, esto sucede por muchos factores que giran en los autores
de la comunidad educativa impidiendo que se obtiene el resultado deseado en los
estudiantes.
4.1. Conclusiones
Tras la elaboración de este trabajo de investigación se obtuvieron las siguientes
conclusiones:


El Método Waldorf es una excelente opción para emplear en el proceso de
enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura, contiene estrategias útiles para
desarrollar la creatividad, el aprendizaje significativo, la interacción con el
entorno y obtener conocimientos de forma divertida y con entusiasmo. Siendo
una herramienta útil para los docentes ya que maneja actividades que permitirán
al estudiante desarrollarse de manera integral.



Las estrategias metodológicas de la pedagogía Waldorf están orientadas a
desarrollar aspectos que van más allá de ser cognitivos, trabaja con aspectos
emocionales, espirituales y personales, logrando que el niño se prepare para la y
logre ser exitoso y feliz. Las estrategias como juego libre aparte de sirve para
trabajar con la motricidad, la imaginación y creatividad, al igual que la euritmia
y música. Los oficios como cocina y tejido ayudan de igual manera a la
psicomotricidad y genera que los niños se sientan útiles, entusiasmados y
satisfechos del trabajo que realizan, otra actividad de suma importancia son las
artes plásticas, estas potencian sentimientos que provocan el arte y la naturaleza,
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generan en el alumno la sensibilidad que le capacita para apreciar la belleza de
las cosas. Este rasgo uno de los elementos que Steiner consideraba indispensable
para llegar a la felicidad personal. Por otra parte, por medio del arte, los
maestros consiguen plantear retos diarios con los que los alumnos van
descubriendo desde pequeños sus capacidades intelectuales, motoras y creativas.


Los docentes que trabajan con esta metodología y estrategias juegan un rol muy
importante en el proceso de desarrollo y de enseñanza aprendizaje, ellos son
quienes van a potencializar el desarrollo integral de los estudiantes. Es esencial
que cumplan con ciertas características que los hacen idóneos para poder
trabajar con esta metodología, tiene que ser paciente y saber compartir, generar
un vínculo de confianza y afecto para poder generar un ambiente agradable para
los niños y que estos puedan alcanzar los objetivos que se plantean.



El ambiente escolar y familiar cumple un papel importante para la aplicación de
estas estrategias metodológicas, es necesario que los dos estén conectados y
proporcionen a los estudiantes las mismas características para su desarrollo, un
niño que no tenga apoyo como se busca mediante esta pedagogía, no va a poder
alcanzar el resultado deseado, es por esta razón que el ambiente familiar y
escolar deben ser adecuados para poder potencializar a los niños.



Al poder observar la aplicación de las estrategias metodológicas de Waldorf en
la escuela Fraternidad Cristiana donde se tuvo la oportunidad de vivenciar con
los docentes, estudiantes y padres de familia el trabajo de esta metodología, se
pudo concluir que los docentes que tienen vocación y gusto para trabajar con los
niños logran que estas obtener el resultado esperado, ya que son estas ellos
quienes generan los vínculos necesarios para que se establezca una relación de
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confianza y se realice un trabajo con entusiasmo. De igual manera se observó a
padres de familia que tienen la oportunidad de generar ambientes adecuados los
cuales son quienes ayudan de manera positiva a sus hijos, y esto se evidencia en
el trabajo de los niños en la escuela.
4.2. Recomendaciones

Después de determinar las conclusiones, se da las siguientes recomendaciones que van a
mejorar mucho el proceso de enseñanza aprendizaje al momento de aplicar el método
Waldorf.


El método Waldorf genera una herramienta de gran utilidad para los docentes
siempre y cuando sean aplicadas de manera adecuada las estrategias
metodológicas, solo así se va a poder obtener el resultado esperado en nuestros
estudiantes. Para ello se recomienda que las instituciones educativas
proporcionen capacitaciones de manera constante para los docentes, y estos
deben auto educarse e investigar



La pedagogía Waldorf está orientadas a desarrollar aspectos que van más allá de
ser cognitivos, desarrolla aspectos emocionales, espirituales y personales,
logrando que el niño se prepare para la vida y logre vivirla de manera exitosa y
feliz. Los docentes se deben vincularse en todo momento, compartiendo de
manera activa por ejemplo en el juego libre no dejar a los estudiantes totalmente
solos o sin supervisión, todo lo contrario ellos son quienes deben compartir el
juego libre e ir aprovechando la oportunidad para desarrollar aspectos
emocionales, o ir introduciendo conocimientos y así generar entusiasmo, al
igual en las artes plásticas, los oficios, la música, el teatro, la euritmia.
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Para poder lograr utilizar adecuadamente las estrategias metodológicas en
especial para la enseñanza de la lectura y escritura se recomienda a los docentes
preparar anticipadamente el material didáctico con el que van a trabajar y
realizarlo de manera creativa, para así permitir que los estudiantes interactúen
con él demostrando interés y entusiasmo, dicho material debe conectarse con la
naturaleza.



El ambiente familiar es de suma importancia para el desarrollo de los niños por
ello los docentes deben tengan una comunicación frecuente con los padres con
la finalidad de orientarlos para que el trabajo que realicen con sus hijos ayude a
complementar el trabajo que se quiere desarrollar en las instituciones
educativas.



Las instituciones que deseen aplicar este tipo de estrategias deben contar con
docentes que tengan vocación y les guste trabajar con niños, debido a que es un
factor que va a mejorar notablemente la correcta aplicación de estas estrategias
y va a obtener los resultados que se desea con los estudiantes.

64

BIBLIOGRAFÍA


Alberto Giacometti, 2014 escuelas Waldorf
http://www.escolawaldorf.org/nweb/es/node/281



Ashe, W. 1989. Introducción a la educación Waldorf de Rudolf Steiner. Madrid:
Ed. Rudolf Steiner.



Baltz, K. y Bühler, W. (1982). El arte de la palabra, de la música y del
movimiento. En Steffen, A., Bühler, W., Stocker, R., Birkenmaier, H.,
Wilkinson, R. Baltz, K. von. (1982). Antroposofía. Un conocimiento integral del
hombre. Barcelona: Integral.



Barnes, H. (1991). Learning that grows with the learner: An introduction to
Waldorf education. Educational Leadership, 49, 52-54. Recuperado el 21 de
marzo de 2014 de http://www.sonoma.edu/users/f/filp/libs_200/waldorf.pdf



Cadenas. «La poblacion en metodologia de la investigacion.» 1974.
<http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/la-poblacion-en-metodologiade-la-investigacion/>.



Carlgren, F. (1989). Una educación hacia la liberta: la pedagogía de Rudolf
Steiner. Madrid: Ed. Rudolf Steiner.



Carlgren, F. (1989). Una educación hacia la libertad: la pedagogía de Rudolf
Steiner. Madrid: Ed. Rudolf Steiner.



Carvajal, Lizardo. wikipedia. s.f. <http://www.lizardo-carvajal.com/que-es-lalectura-/>.



Clouder, C. y Rawson, M. (2011). Educación Waldorf. Ideas de Rudolf Steiner
en la práctica. Madrid: Ed. Rudolf Steiner.

65



Galicia, Arias. «La entrevista en organizaciones.» 1976. La entrevista en
organizaciones. <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/la_entrevista/4.pdf>.



Jarrin. «Conceptos metodos y metodologia.» 2004 pg 35. Conceptos metodos y
metodologia.

<http://www.buenastareas.com/ensayos/Conceptos-Metodo-y-

Metologia-Segun-Autores/549678.ht>.


Junco,

M.

25

de

marzo

de

2009.

Método

Waldorf

http://es.slideshare.net/martajunca/el-mtodo-waldorf-1199287


Ledesma, J. (2013). Las Escuelas Waldorf. Máster universitario en formación de
profesorado

de

educación.

Especialidad:

Tecnología.

http://ddata.overblog.com/xxxyyy/5/12/15/21/ESTUDIO-ESCUELAwaldorf.pdf
Madrid, España.


Levin & Rubin. 1996. La poblacion en metodologia de la investigacion.
<http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/la-poblacion-en-metodologiade-la-investigacion>.



Lievegoed, B. 2009 etapas evolutivas del niño editorial rudolf stein.



Pañuelas, Rodriguez. 2008 Técnicas e instrumentos de investigación. pg 10.
<http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2014/06/tecnicas-e-instrumentos-de.html>.



Pereda.

«Metodo

Deductivo.»

1987

pg

<http://www.aulafacil.com/cursos/l10764/ciencia/investigacion/ciencia-ymetodo-cientifico/el-metodo-deductivo>.


Robles Paula, 2014 Escuelas Waldorf una pedagogía alternativa.



Rudolf Steiner: 1924 Anthroposophical Leading Thoughts

41.

66



Steiner, R. (1986). La filosofía de la libertad: fundamentos de una concepción
moderna del mundo. Madrid: Ed. Rudolf Steiner.



Steiner, R. (2013). La educación del niño, Metodología de la Enseñanza.
Madrid: Ed. Rudolf Steiner.



Tamara Chubarovsky, mayo 23, 2015 Método Waldorf de enseñanza de la
escritura.

http://www.vozymovimiento.com/metodologia-waldorf-de-la-

ensenanza-de-la-escritura/

67

ANEXOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTA DE COMUNICACIÓN ARTES Y HUMANIDADES
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA: Ciencias de la Educación
TEMA: “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA
LECTO ESCRITURA BASADAS EN LA PEDAGOGÍA DE WALDORF EN LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
DE

LA

ESCUELA

FRATERNIDAD

CRISTIANA,

PROVINCIA

DE

PICHINCHA, CANTÓN QUITO, AÑO LECTIVO 2015 – 2016”

Encuesta dirigida a los docentes

INSTRUCCIÓN
Lea detenidamente cada enunciado, marque la alternativa con una X dentro de la casilla
correspondiente. Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas
depende el éxito de la investigación.

1. ¿La utilización del método Waldorf para el proceso de enseñanza aprendizaje
permite?
a. Aprendizaje significativo (

)

b. Aprendizaje creativo

(

)

c. Aprendizaje memorístico (

)

2. ¿Los recursos que deben utilizarse según el método Waldorf para enseñar de la
lectura y la escritura son?
a. Fáciles de crear o conseguir

(

)

b. Difíciles de crear o conseguir

(

)

c. Costosos en crear o conseguir

(

)
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3. ¿La aptitud del estudiante frente a las actividades que usted le propone en base a la
metodología de Waldorf durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y la
escritura es?
a. Siempre Interesado

(

)

b. A veces interesado

(

)

c. No tiene ningún interés

(

)

4. ¿Ha recibido capacitación pedagógica para la aplicación de técnicas del Método
Waldorf para enseñar la lectura y escritura?
a. Muchas veces

(

)

b. A veces

(

)

c. Nunca

(

)

5.- ¿Fomenta actividades durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y
escritura que desarrollen la creatividad de sus estudiantes?
a. Siempre

(

)

b. A veces

(

)

c. Nunca

(

)

6.- ¿Durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura proporciona a
sus estudiantes estrategias del método Waldorf como música, manualidades, danza,
teatro?
a. Siempre

(

)

b. A veces

(

)

c. Nunca

(

)

7.- ¿Durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura proporciona
usted a sus estudiantes actividades que le permitan relacionarse con su entorno y
adquirir conocimientos autónomos?
a. Siempre

(

)

b. A veces

(

)

c. Nunca

(

)
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8.- ¿Los padres de los estudiantes se involucran en el proceso de enseñanza aprendizaje
de la lectura y escritura?
a. Siempre

(

)

b. A veces

(

)

c. Nunca

(

)

9.- ¿Durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura proporciona a
los estudiantes actividades que le permitan desarrollarse de manera emocional?
a. Siempre

(

)

b. A veces

(

)

c. Nunca

(

)

10.- ¿Durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura proporciona
a los estudiantes actividades que le ayuden a desarrollar su pensamiento crítico y
reflexivo?
a. Siempre

(

)

b. A veces

(

)

c. Nunca

(

)
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Encuesta dirigida a los Padres de familia
INSTRUCCIÓN

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Lea
detenidamente cada enunciado, marque la alternativa con una X dentro de la casilla
correspondiente. Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas
depende el éxito de la investigación.

1. ¿Las actividades propuestas por los docentes para el aprendizaje de su hijo son?
a. Creativas

(

)

b. Repetitivas y aburridas

(

)

c. Interesantes

(

)

d. Sin ninguna utilidad

(

)

2. ¿Le agrada la forma de como la maestra enseña a su hijo la escritura y lectura?
a. Mucho

(

)

b. Poco

(

)

c. Nada

(

)
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3. ¿Observa que su hijo en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura se
muestra?
Emocionado e interesado

(

)

Aburrido y desinteresado

(

)

No muestra interés

(

)

4. ¿Las actividades que su hijo desarrolla en casa le ayudan a mejorar su aprendizaje?
Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)

5. ¿Supervisa las actividades que propone los docentes el aprendizaje de su hijo?
Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)

6. ¿Se involucra de manera activa con el aprendizaje de su hijo y las actividades que
realiza diariamente?
Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)

7. ¿Tiene comunicación con los docentes para conocer el desarrollo
intelectual de su hijo?
Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)

emocional e

8. ¿Los docentes proporcionan actividades artísticas como música, danza, teatro que
ayudan al desarrollo emocional e intelectual de su hijo?
Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)
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9. ¿Las actividades que los docentes proponen a su hijo para la casa ayudan a
desarrollar su creatividad?
Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)

10. ¿Su hijo disfruta al realizar actividades que los docentes envían para trabajarlas en
casa?
Siempre

(

)

A veces

(

)

Nunca

(

)

indicadores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nómina de estudiantes

TOTAL

s
cs
n
s
cs
n
s
cs
n
s
cs
n
s
cs
n
s
cs
n
s
cs
n
s
cs
n
s
cs

El estudiante se relaciona con la
maestra y el resto de compañeros
en las actividades que realiza.

El estudiante lleva a casa
actividades que son útiles para su
aprendizaje

El estudiante interactúa con el
entorno durante el proceso de
enseñanza aprendizaje y obtiene un
aprendizaje de dicha interacción.

El estudiante desarrolla su aspecto
afectivo en el proceso de enseñanza
aprendizaje con las actividades que
la maestra le propone.

El estudiante participa en
actividades artísticas que propone
la maestra

El estudiante interactúa con el
material didáctico que utiliza la
maestra.

El estudiante participa activamente
en las actividades que propone la
maestra

El estudiante desarrolla su
creatividad con las actividades que
la maestra le propone en clase

Segundo año de eduacación: Paralelo "

El estudiante muestra interés para
desarrollar las actividades que la
maestra le propone

El estudiante muestra interés
cuando la maestra imparte la clase
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ESCUELA PARTICULAR FRATERNIDAD CRISTIANA

FICHA DE OBSERVACIÓN

"

n
s
cs
n

INDICADORES

PARALELOS
Paralelo "A"
Paralelo "B"
Paralelo "C"
TOTAL

s
cs n s
cs n s
cs n s
cs n s
cs n s
cs n s
cs n s
cs n s

El estudiante se relaciona con la
maestra y el resto de compañeros
en las actividades que realiza.

El estudiante lleva a casa
actividades que son útiles para su
aprendizaje

El estudiante interactúa con el
entorno durante el proceso de
enseñanza aprendizaje y obtiene un
aprendizaje de dicha interacción.

El estudiante desarrolla su aspecto
afectivo en el proceso de enseñanza
aprendizaje con las actividades que
la maestra le propone.

El estudiante participa en
actividades artísticas que propone
la maestra

El estudiante interactúa con el
material didáctico que utiliza la
maestra.

El estudiante participa activamente
en las actividades que propone la
maestra

El estudiante desarrolla su
creatividad con las actividades que
la maestra le propone en clase

El estudiante muestra interés para
desarrollar las actividades que la
maestra le propone

El estudiante muestra interés
cuando la maestra imparte la clase
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LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACION BASICA
RESULTADOS DE LAS FICHAS DE OBSERVACIÓN

cs n s
cs n
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APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES

76

77

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A DOCENTES
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APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A PADRES
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