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a. TÍTULO  

 

El método global para mejorar el  proceso de  la lectoescritura en las niñas y niños 

de primer año de Educación Básica de la Escuela José Ingenieros N°1 de la Ciudad 

de Loja. Período 2014-2015 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: El método global para mejorar el proceso 

de la lectoescritura en las niñas y niños de primer año de Educación Básica de 

la Escuela José Ingenieros N°1 de la Ciudad de Loja Periodo 2014-2015, Percibe 

como objetivo general: Identificar la importancia del método global para mejorar el 

proceso de la lectoescritura en los niños de primer año de Educación Básica de la 

Escuela José Ingenieros N°1 de la Ciudad de Loja. Período 2014-2015. Para el 

desarrollo de la investigación se siguieron varios métodos: científico, analítico, 

inductivo y descriptivo Las técnicas utilizadas fueron: La entrevista dirigida a las 

docentes y el Test  y Cuestionario aplicado a los niños con el propósito de valorar 

las áreas de maduración de la lectoescritura. La población fue de 33 niños y tres 

docentes que trabajan en Primer año de Educación Básica de la Escuela José 

Ingenieros N°1. Los  principales resultados señalan que el 75% de  los niños hay 

trastorno de la direccionalidad de los giros y 100% de  las maestras conocen el 

método global. Luego del análisis se concluye que las docentes de la Escuela José 

Ingenieros N°1 necesitan capacitación para motivar a los niños a un buen proceso de 

lectoescritura y reforzando las clases impartidas, pidiendo el apoyo de los padres de 

familia y trabajando con mayor diversidad de materiales para que de esta manera los 

niños avancen en su proceso de lectoescritura. 
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SUMMARY 

 

This research entitled: The global method to improve the process of literacy in children 

of first year of Basic Education José Ingenieros No.1 School of the City of Loja 2014-

2015, Behold general objective: Identify the importance of the comprehensive approach 

to improve the process of literacy in children in the first year of Basic Education José 

Ingenieros No.1 School of the City of Loja. 2014-2015. Scientific, analytical, inductive 

and descriptive techniques used were: The interview aimed at teachers and the Test and 

questionnaire applied to children in order to assess the areas of maturation of literacy for 

development of various research methods followed . The population was 33 children 

and three teachers working in First Year Basic Education José Ingenieros No. 1 school. 

The main results indicate that 75% of children is disordered directionality of the twists 

and 100% of the teachers know the overall method. After analysis we conclude that the 

teachers of the School José Ingenieros No.1 need training to motivate children to a good 

process of literacy and strengthening classes taught, asking for support from parents and 

working with greater diversity of materials so that in this way the children progress in 

their process of literacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El método global busca introducir una nueva variable en el aprendizaje de la 

lectoescritura, dando información y a su vez posibiliten el éxito escolar en las 

materias del currículo, que  constituye un poderoso medio de adquisición de 

actitudes, valores personales y sociales.  

 

La motivación es el motor del aprendizaje. Estas temáticas son comunes en los 

procesos de enseñanza–aprendizaje por lo que, como maestros debemos estar 

siempre descubriendo y aplicando estrategias para conseguir una mejor respuesta en 

nuestros educandos 

 

Al hablar de la educación permite entender que es el mejor medio para desarrollar la 

inteligencia, la creatividad, potenciar habilidades y destrezas, frente a algo que está 

realizando el ser humano, permitiéndole la aprobación de la tecnología, la 

comprensión y el redescubrimiento de la ciencia, valoración de la cultura. 

 

En este contexto se planteó el siguiente tema: El método global para mejorar  el 

proceso de la lectoescritura en las niñas y niños de primer año de Educación Básica 

de la Escuela José Ingenieros  N°1 de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015    

 

Los objetivos específicos son: Indicar que método global interviene  dentro del aula 

en el proceso de la lectoescritura en los niños de primer año de Educación Básica. 

Diagnosticar las dificultades de la lectoescritura que presentan  los niños de primer 

año de Educación Básica. Aplicar juegos creativos mediante el método global en los  

niños de primer año de Educación Básica.  

 

Los métodos utilizados para el proceso de la lectoescritura deben ser aprendizajes 

básicos a nivel académico, que marquen la trayectoria futura del estudiante, por lo 

que constituye uno de los pilares esenciales. Para mejorar y lograr un buen avance 

en la ejercitación de la lectoescritura a través de un método global. 

 

Los métodos que se aplicaron en el desarrollo de la investigación fueron: Científico 

que sirvió mucho en la construcción de objetivos general y específicos, para la 
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elaboración de instrumentos y técnicas que permitan recabar la información, 

sistematizarla para a partir del razonamiento lógico, analizarla y generalizarla para 

llegar a conclusiones. Analítico, este método permitió sintetizar la información 

empírica, discutir los resultados y, llegar a plantear las conclusiones y 

recomendaciones útiles para esta investigación. Inductivo, a partir de los datos que 

arrojen los instrumentos de investigación posibilitara establecer si los docentes están 

capacitados. Descriptivo, éste método permitió realizar la descripción actual del 

problema en una forma clara y específica.  

 

La primera Variable  habla sobre  EL MÉTODO GLOBAL; que es el método, el 

método global de Ovide Decroly, como aplicar el método, ventajas y desventajas del 

método global, características del método global, en que consiste el método, fases 

del método (fase de compresión, imitación, elaboración, producción), métodos 

globales para la lectoescritura, métodos sintéticos (alfabético, fónico, silábico, 

psicofonético), métodos analíticos o globales (léxicos, global-natural). 

 

La segunda variable aborda el Aprendizaje de la LECTOESCRITURA; que es leer, 

como enseñar la lectura, que es escribir, se aprende primero a leer o a escribir, 

niveles de construcción de la escritura (etapa pre-silábico, silábico alfabético, 

alfabético), que es la lectoescritura, procesos de lectoescritura, fases de 

lectoescritura (fase Logográfica,  alfabética, ortográfica), dificultades de la 

lectoescritura, retraso del lector, dislexia. 

 

La población estuvo conformada por un total de 95 niños de primer año y se tomó 

como muestra a 33 niños que asisten normalmente a la Escuela José Ingenieros N°1 

de esta población 10 corresponde a las niñas y 23 a los niños cuyas edades fluctúan 

de 5 a 6 años de edad cronológica,  y un total de 3 maestra que laboran en el Primer 

Año de Educación Básica. 

 

Las principales conclusiones a las que se llegó son: el 55% de estudiantes presentan 

omisión de letras, silabas y palabras que deben ser atendidas a través del método 

global, entre ellas se encuentran: dislexia, falta de atención y concentración, 

hiperactividad y déficit de atención, problemas de aprendizaje y lenguaje, Presenta 
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tono de voz alto y tenso es la más alta con el 73%. El 100% de maestros conocen 

sobre el método global y los incluyen en todas las actividades intraclase. 

Luego del análisis se concluye que las docentes de la Escuela José Ingenieros N°1 

necesitan capacitación para motivar a los niños a un buen proceso de la 

lectoescritura y se recomienda que las maestras realicen actividades para aplicar el 

pictograma como parte del aprendizaje de la lectoescritura 

 

El trabajo sigue un orden y una secuencia lógica en todas sus partes, así en primera 

instancia consta los preliminares: portada, certificación, autoría, carta de 

autorización, dedicatoria, ubicación geográfica y esquema; y, posteriormente el 

informe final: título, resumen revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Método global utilizado por la maestra 

 

Concepto de método global 

 

El método de enseñanza es un elemento fundamental que juega un papel estratégico 

para obtener aprendizajes significativos, de manera general, se entiende por método, 

como una secuencia de actividades y acciones que se desarrollan para obtener un 

objetivo.  

 

El más utilizado es el de Ovidio Decroly, “afirma que sólo se puede aplicar el 

método Global analítico en la lectoescritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva 

se basa en los principios de globalización en el cual los intereses y necesidades del 

niño y la niña son vitales cuando se utilizan los juegos educativos que se ocupan 

como recursos complementarios para el aprendizaje de la lectoescritura” 

 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1 

 

Respecto de los métodos de enseñanza, Antonio Barbosa (2008), afirma “el Método 

es uno de los seis componentes del proceso de enseñanza - aprendizaje: Medio, 

Método, Maestro, Alumno, Ambiente y Contenido. Entre ellos se dan relaciones 

dialécticas, relaciones dinámicas, que hacen posible que el alumno aprenda y lo 

haga bien, de ahí, que estos componente del proceso educativo sean importantes.  

 

http://www.psicoactiva.com 

 

La aplicación de métodos de la lectoescritura produce en la docente seguridad, hace 

su trabajo más profesional, garantiza que los objetivos propuestos los lleve a cabo, 

logrando aprendizajes significativos. 

 

Existen diferentes métodos para escoger las mejores estrategias de enseñanza de la 

lectoescritura, están diseñadas precisamente para enseñar al alumno, a leer y a 

escribir de una manera adecuada y precisa. 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1
http://www.psicoactiva.com/
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Entre los métodos de lectoescritura están los siguientes: 

 

Método global analítico 

 

En lo que se refiere a los métodos analíticos o globales, (Gómez, 2005) El método 

“Global analítico para aplicarlo en la lectoescritura se fundamenta en la enseñanza 

concreta e intuitiva se basa en los principios de globalización en el cual los intereses 

y necesidades del niño y la niña son vitales cuando se utilizan los juegos educativos 

que se ocupan como recursos complementarios para el aprendizaje de la 

lectoescritura”. 

 

http://www.psicoactiva.com 

 

La educación infantil de 4, 5, 6 años se suele hacer una aproximación a la lectura 

usando el método global: se enseñan palabras a los niños asociadas a imágenes, se 

observan semejanzas entre palabras elefante y estrella empiezan por la misma letra, 

y, ya en años de Educación General Básica inicia un análisis de los segmentos de las 

palabras: el silabeo pa-pe-pi-po-pu. Fonema debe ser relacionado, es decir, que la 

única forma de leer esa letra sea con ese sonido. 

 

Método Fonético 

 

Mauricio Gómez (2005) “La conciencia fonológica es considerada una habilidad 

metalingüística definida como: La reflexión dirigida a comprender que un sonido o 

fonema está representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo 

combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten construir una 

palabra que posee un determinado significado” 

 

ARAVEDO, María de Lourdes 2007: La dimensión social en el aprendizaje de 

la lengua   escrita Primera edición; Pátzcuaro, Michoacán, México 

 

 

 

 

http://www.psicoactiva.com/
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La enseñanza de la conciencia fonológica.  

 

El conocimiento fonológico es la habilidad para identificar y para manipular los 

fonemas de las palabras habladas. El fonema es la unidad más pequeña del lenguaje 

hablado y, en un sistema de escritura alfabético, representa las letras o grupos de 

letras, esto es los grafemas. Así, las palabras “mesa” y “cama” tienen ambas cuatro 

fonemas y cuatro grafemas.  

Las tareas que se suelen emplear para evaluar y para entrenar el conocimiento 

fonológico son las siguientes: (1) aislar el fonema (“dime el primer sonido de mesa” 

(/m/)); (2) identificar el fonema (“dime el sonido que es igual entre anís, ajo y ave”); 

(3) categorizar el fonema (“qué palabra no pertenece al grupo ave, ajo, pie”); (4) 

unión de fonemas (“qué palabra es /s/ /a/ /l/?”); (5) segmentación del fonema 

(“cuántos fonemas hay en sol?”; (6) omisión de fonema (“cómo suena ajo sin /a/?”).  

 

Una de las cuestiones importantes es saber si a la hora de enseñar conocimiento 

fonológico es preferible emplear ciertas tareas frente a otras.  La enseñanza del 

conocimiento fonológico es más efectiva que otras formas de enseñanza o que la 

ausencia de entrenamiento para ayudar a los niños y niñas a adquirir conciencia del 

fonema y para facilitar la transferencia de las destrezas de conocimiento fonológico 

a la lectura y la escritura.  

 

La enseñanza del conocimiento fonológico mejora el rendimiento lector en varios 

tipos de tareas incluyendo la lectura de palabras, la lectura de pseudo palabras y la 

comprensión lectora. Los beneficios se observan no sólo en test estandarizados, sino 

en tareas diseñadas por los investigadores. Es muy importante señalar que los 

resultados muestran que las mejoras en lectura y en escritura no son a corto plazo, 

sino que perduran más allá del periodo de entrenamiento inmediato. ¿Cómo debe ser 

la enseñanza del conocimiento fonológico y cuándo debe ser introducida?  

 

El estudio meta-analítico no deja dudas: es preferible centrarse en una o a lo sumo 

dos tareas que en múltiples tareas. Las tareas consistieron principalmente en enseñar 

al alumnado a categorizar fonemas, a unirlos para formar palabras, a segmentarlos 

dada una palabra entera, y a omitir fonemas, entre otras. Los beneficios son 

claramente superiores cuando el entrenamiento se centra en una única o a lo sumo 



 
 

10 
 

en dos tareas o destrezas, tanto si se trata de avanzar en conocimiento fonológico 

como si se trata de la lectura.  

 

Las tareas de unión y de segmentación que tan íntimamente relacionadas están con 

la lectura, pues al leer es preciso unir sonidos de cada letra y también segmentar los 

sonidos, dan lugar a resultados muy superiores que los programas que entrenaron 

múltiples destrezas, al menos en su transferencia a la lectura y la escritura.  

Lo que no se sabe todavía es qué tarea es más efectiva de entre todas las posibles: 

unir, segmentar, categorizar y omitir. No hay respuesta a esta cuestión porque hace 

falta realizar un mayor número de estudios.  

 

El uso del grafema es también importante. Incluir la letra en los materiales de 

entrenamiento del conocimiento fonológico es más eficaz que no incluirla.  

 

Respecto al tiempo de su enseñanza parece que no es necesario que sea muy 

extenso. De todos modos, la cuestión de la duración óptima del adiestramiento en 

conocimiento fonológico sigue siendo un tema que necesita más estudio.  

 

Finalmente, la enseñanza del conocimiento fonológico puede ofrecerse eficazmente 

tanto por el profesorado como por programas de ordenador, a excepción de cuando 

se pretende mejorar la escritura de palabras en niños con dificultades específicas 

para leer. 

 

Rubio Carcedo Mª Trinidad. Técnico-especialista en Educación Primaria. 

Equipo de Didáctica. ISEI-IVEI. 

 

La enseñanza del conocimiento fonológico beneficia a niños con dificultad para 

leer dentro del método global  

 

Sí. La enseñanza del conocimiento fonológico mejora el rendimiento en lectura en 

niños y niñas de la Etapa Infantil y de Primaria que progresan normalmente, pero 

mucho más en el alumnado que está en riesgo de tener dificultades específicas para 

leer y en aquel que presenta dificultades específicas para leer.  
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En cuanto a la escritura de palabras, la enseñanza del conocimiento fonológico 

mejora esta destreza en la población de la Etapa Infantil, de primer ciclo de Primaria 

y en el alumnado que está en riesgo de tener dificultades específicas, pero no en 

niños y niñas mayores con dificultades específicas. 

Odriozola Albizu Belén. Colaboradora de N.E.E. Berritzegune de Leioa. 

 

Método Ecléctico 

 

Con respecto al método ecléctico (condemarin, 2004) sustenta que “dicho método 

permite el logro de objetivos en la enseñanza de la lectura que los métodos 

altamente especializados a los que se ha hecho mención. Por lo tanto, la tendencia 

ecléctica que presenta un intento para vencer las limitaciones de los métodos 

especializados da grandes esperanzas, para alcanzar mayores niveles de  la 

lectoescritura. Mediante la elección de aspectos valiosos de los distintos métodos y 

de procedimientos pedagógicos y técnicas adecuados puede organizarse un 

programa de enseñanza de la lectoescritura que permita el desarrollo de todas las 

capacidades de niños, niñas y personas adultas, que son indispensables para hacer 

frente a las necesidades.” 

http://www.psicoactiva.com 

 

Los métodos Eclécticos, combinan los métodos Sintéticos y los métodos Analíticos 

o globales. Hoy día se tiende a enseñar una lectura que sea significativa para el niño 

desde el principio, ya que es más útil y motivador. De todos modos, es habitual que 

en los centros en los que se enseña la lectura de un modo global se enseñen 

paralelamente las vocales, como letras aisladas. Por tanto, es la combinación de 

métodos para la enseñanza de la lectura y escritura de los estudiantes. 

 

Importancia del método global 

 

Se concibe al método global como la importancia que tiene dentro del aprendizaje 

de la lectoescritura como un proceso complejo, que se adquiere de manera gradual: 

diferenciando tres niveles de conceptualización del sistema de escritura: concreto, 

simbólico y lingüístico. 

 

http://www.psicoactiva.com/
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Ventajas: 

 

 Es un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y si se trabaja correctamente 

es atractivo para los niños ya que se realizan muchas actividades lúdicas. 

 Se trabaja desde una perspectiva integral, desarrollando la capacidad de 

comunicación del alumno en base a su expresión oral, la lectura y la escritura. 

 Es un método de aprendizaje significativo, al permitir al alumno comprender la 

funcionalidad del sistema de escritura, al mismo tiempo que lo utiliza para diversas 

actividades de la vida diaria. 

 Tiene un enfoque comunicativo y funcional, pues se enfrenta al alumno a 

diversas situaciones lingüísticas, que conllevan al análisis, reflexión y utilización del 

sistema convencional de escritura.  

 Está basado en un modelo pedagógico constructivista, es decir es el propio 

alumno el que construye su aprendizaje. 

 Facilita y promueve la comprensión lectora, desde edades tempranas. 

 Desarrolla las competencias lingüísticas y comunicativas de los alumnos. 

 

Desventajas 

 

 Es un proceso lento y extenso. 

 Requiere de mucha estimulación por parte de maestros y padres de familia. 

 Es necesario utilizar diversos materiales didácticos. 

 

(http://www.brenda-comprension.blogspot.com/2012/03/definicion-

decomprencionlectora.html) 

 

Lectoescritura 

 

Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, 

pero también, la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los 

educadores pondrán especial énfasis durante la educación inicial proponiendo a los 

niños diversas tareas que implican actividades de lectoescritura. 

 

http://www.brenda-comprension.blogspot.com/2012/03/definicion-decomprencionlectora.html
http://www.brenda-comprension.blogspot.com/2012/03/definicion-decomprencionlectora.html
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http://www.todopapas.com/ninos/psicologia-infantil 

 

La lectoescritura supone la unión de dos procesos íntimamente vinculados, tal es el 

caso de la escritura y de la lectura; leer y escribir son actividades complejas pero 

fundamentales de las cuales dependerá el hecho que el individuo siga aprendiendo 

por el resto de su vida. También son determinantes para poder ingresar en el saber 

organizado, que es sin dudas el elemento más importante de una cultura. 

 

Cabe destacar que ambas herramientas, leer y escribir, deben ser introducidas al 

niño de modo motivante, conectándolo con algún objeto de interés, por ejemplo, 

mostrarles a los niños la escritura de su propio nombre y el de sus compañeros es un 

comienzo favorable. 

 

El término lectoescritura, significa la aplicación uso de los procesos de pensar, leer 

y escribir al fomentar la interacción verbal (Cooper, 1997) 

 

http://vaninarebasti.blogspot.com/2012/08/niveles-de-conceptualizacion-de-la.html 

https://sites.google.com/site/ortizkantis2010/directory 

 

Lenguaje y desarrollo lector  

 

El lenguaje es el vehículo principal que empleamos los seres humanos para regular y 

controlar nuestros intercambios sociales. El proceso natural de adquisición del 

lenguaje reside, pues, en mecanismos estrechamente implicados en el proceso 

comunicativo. En la medida en que los niños y las niñas desean comunicarse con su 

entorno, mantener relaciones sociales necesita tener un instrumento arbitrario y 

convencional que les permita regular dichas relaciones.  

 

Entendido el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística como un 

aprendizaje social, se ha de plantear la enseñanza de la lectura desde una doble 

vertiente: 

 

http://www.todopapas.com/ninos/psicologia-infantil
http://vaninarebasti.blogspot.com/2012/08/niveles-de-conceptualizacion-de-la.html
https://sites.google.com/site/ortizkantis2010/directory
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Enfoque comunicativo del aprendizaje de la lectura. Este enfoque da importancia al 

propósito social del aprendizaje de la lectura y, en lo posible, basa la enseñanza en 

las necesidades y los intereses del alumnado.  

 

Aprendizaje del código. Aprender a leer supone dar sentido a signos escritos, y 

establecer la relación entre los sonidos y las letras. Una enseñanza de la lectura 

incluye necesariamente la enseñanza explícita, sistemática y temprana de las 

relaciones entre las letras y los sonidos. Los niños y niñas, desde muy pequeños, 

están continuamente interactuando con el significado de los textos escritos que 

encuentran: etiquetas de los productos para la casa y de alimentación, juguetes, 

carteles en la calle, signos en restaurantes y en comercios, etc. En este ambiente rico 

en materiales impresos, comienzan a comprender las funciones particulares que la 

lectura y la escritura tienen en su grupo social. Al mismo tiempo, toman conciencia 

de que el lenguaje escrito presenta formas diferentes cuando sirve para funciones 

distintas, por esto, pueden distinguir entre la programación de TV, los anuncios 

publicitarios que ven por la calle o los cuentos. 

 

Pérez Gómez Mª del Mar: Arloko aholkulariak. Gaztelania eta Literatura. Berritzegune 

Nagusia. Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 

 

Diferencias entre lenguaje escrito y 

lenguaje hablado. Lenguaje oral  
Lenguaje escrito  

Se transmite por la vía auditiva.  
Se trasmite fundamentalmente por vía 

visual.  

En general es más concreto y 

espontáneo que el lenguaje escrito.  

En general es más abstracto y 

elaborado que el lenguaje oral.  

Se apoya más en el lenguaje no 

verbal y en las informaciones que 

proporciona el contexto, por lo que es 

más contextualizado.  

El lenguaje escrito está más desligado 

del lenguaje no verbal y del contexto, 

por lo que es más explícito que el 

oral.  

En general se muestra más próximo a 

experiencias concretas.  

En general es un lenguaje más 

distante y desligado de experiencias 

concretas.  
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Los signos que utiliza son más 

efímeros, y no perduran en la 

memoria del oyente.  

Los signos perduran en un sistema 

objetivo de señalización que se 

mantiene de forma inmutable.  

En general los comunicantes 

comparten el contexto de 

comunicación.  

En general los comunicantes se sitúan 

en contextos diferentes.  

 

Procesos implicados en el reconocimiento de palabras  

 

Hay dos procesos principalmente implicados en el reconocimiento visual de 

palabras.  

Por una parte, intervienen los procesos perceptivos. En ellos está involucrado el 

sistema visual (táctil en el caso del sistema Braile) que se encarga de analizar los 

signos gráficos, descodificarlos y descifrarlos proyectándolos al cerebro 6 Guía de 

buenas prácticas. El profesorado ante la enseñanza de la lectura. El reconocimiento 

visual de las letras se da en los momentos de fijación de los ojos. La extracción de la 

información se realiza en un breve período de tiempo. El tiempo restante de fijación 

ocular se destina al procesamiento de la información.  

 

Por otra parte intervienen los procesos léxicos. La identificación de letras es un 

proceso necesario para poder leer, pero no es suficiente. De hecho podemos 

identificar las letras de un escrito hecho en cualquier idioma alfabético sin que por 

ello entendamos nada de lo que ahí se expresa. Reconocer una palabra significa 

descifrar el significado que ese grupo de letras representa.  

 

Hay distintos modelos que compiten por explicar cómo identificamos palabras. 

Entre los más exitosos figuran los modelos que establecen dos procedimientos para 

reconocer palabras ((Coltheart, 2001) 

 

 El procedimiento directo: permite el acceso directo de la forma ortográfica de la 

palabra con su representación interna. Este procedimiento sería similar al que se 

utiliza cuando identificamos un dibujo, un número o una firma. Se usa para leer las 

palabras conocidas que están en nuestra memoria.  
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 El procedimiento indirecto o llamado fonológico que permite llegar a la lectura 

de las palabras transformando las letras (o grupos de letras) en sus correspondientes 

sonidos. Se utiliza principalmente para leer las palabras desconocidas que no están 

en el almacén de nuestra memoria.  

 

En realidad, ambos procedimientos son activados en la lectura de palabras por lo 

que son complementarios y necesarios para poder leer. Dependiendo de 

determinados factores tales como el tipo de palabra o los conocimientos del lector, 

se utilizarán en distinta medida durante la lectura.  

 

Frecuentemente se ha sobreestimado el sistema visual como causa del trastorno de la 

lectura. La función de este sistema no es decodificar ni procesar la información, sino 

arrastrarla hasta la corteza occipital y hacerla consciente. Las investigaciones 

indican que las dificultades de lectura raramente se deben a problemas en los 

procesos meramente perceptivos. 

 

Tejero Maeso Juan Antonio, Colaborador del Programa de Necesidades Educativas 

Especiales. Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 

Vasco. 

 

Lenguaje Integral 

 

 Es una filosofía, una serie de creencias, en las cuales el maestro se ve a sí mismo 

y a sus estudiantes con respecto a lo que ocurre en el salón. 

 Establece una nueva relación entre la enseñanza y el aprendizaje (una visión 

integrada).  

Esta relación está basada en la enseñanza simultánea de las artes del lenguaje y su 

integración de un contexto significativo para el estudiante. (Goodman, Smith, & 

Baumann, 1976-1978-1984) 

 

Elementos del lenguaje integral 

 

 Lectura en voz alta 

 Lectura silenciosa 
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 Lectura dirigida 

 Cartel de experiencias 

 Escritura creativa 

 Escritura como proceso 

 Oportunidades para compartir 

 Integración de la áreas curriculares con las áreas de contenido 

 

Qué características del texto facilitan la comprensión 

 

 Mismo patrón 

 Texto en el mismo lugar 

 Rima predecible 

 Correspondencia entre la lámina y el texto 

 Situaciones creíbles 

 Oraciones con punto final 

 Ilustraciones contribuyen a la comprensión 

 Estructura que tiene principio, medio y final 

 

Escritura incipiente o emergente 

 

 En sus primeras exploraciones del sistema de escritura, los niños no suelen 

escribir de manera convencional 

 La observación de la escritura infantil incipiente ha revelado que ésta se 

desarrolla por medio de un patrón general aunque bastante complicado 

 Los niños usan algunas o todas de las siguientes estrategias: 

 

 Dibujos 

 Garabatos 

 Letras escogidas al azar 

 Palabras copiadas de su medio ambiente 

 Ortografía espontánea 

 Ortografía en transición 

 Ortografía convencional 
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Que podemos esperar de los escritores emergentes/iniciales 

 

 Garabateo 

 Escritura de sonidos iniciales 

 Escritura de sonidos finales 

 No se distingue entre algunos sonidos: b, v, c, s, z. 

 Una o dos vocales se usan para todos los propósitos 

 Sobre compensación: se escribe todo lo que se escucha sean palabras o no  

 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janet_ruizeduc_360/Lec

toescritura.pdf 

 

La lectoescritura como facilitadora de procesos 

 

La lectura y la escritura son invenciones sociales que el hombre ha creado gracias a 

la necesidad de comunicarse, son procesos que se interrelacionan entre si ya que de 

la adquisición de una depende la otra, y es aquí en donde la lectoescritura juega un 

papel importante pues Según (Goodman Y. ) La lectoescritura es un "evento" en 

donde el niño produce por primera vez ciertos caracteres similares a letras del 

alfabeto, lo cual demuestra la manera en que el niño descubre el sistema de escritura 

de su lengua, después se desarrolla en el niño los principio funcionales de la 

escritura, que lo llevan a preguntarse cómo y para que escribir; todo esto 

dependiendo de lo significativo que sea la escritura en su entorno. 

 

 http://www.definicionabc.com/comunicacion/lectoescritura.php#ixzz3Y6WWp100 

 

 Después intervienen los principios lingüísticos, en donde el niño tiene presente la 

forma en que el lenguaje escrito es organizado y por último los principios se 

relacionan a medida que el niño encuentre el valor significativo de la lengua escrita. 

 

La adquisición del proceso de lectura está condicionada por la conciencia fonológica 

que tenga el niño, la cual forma parte de los conocimientos metalingüísticos que son 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janet_ruizeduc_360/Lectoescritura.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janet_ruizeduc_360/Lectoescritura.pdf
http://www.definicionabc.com/comunicacion/lectoescritura.php#ixzz3Y6WWp100
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definidos como la capacidad de reflexión y manipulación del lenguaje en sus 

distintos niveles: fonológico, sintáctico, léxico, semántico, textual y pragmático  

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/lectoescritura.php#ixzz3Y6WWp100 

 

(Gombert, 1990). Estas capacidades metalingüísticas son parte de la meta cognición 

en donde el individuo tiene conocimiento acerca de sus procesos y productos 

cognitivos (Flavell1976, 1978,1981, citado en Gombert, 1990). Actividades en 

donde se incluyan la manipulación de letras (fichas de lectoescritura) predisponen 

un efecto positivo en el desempeño posterior a la lectura y escritura. 

 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1 

 

Actividades para favorecer la lectoescritura en los niños 

 

El niño percibe desde muy temprana edad la lectoescritura a través de todo lo que le 

rodea. Es importante que realicemos actividades que les permitan desarrollar, 

entender y expresar. 

Aprender contando lo que ocurre y observan. Es importante que los niños expresen 

libremente lo que viven y observan día a día, ya que esto favorece las relaciones 

sociales (con sus pares). Describir, relatar y contar favorecerá que se expresen, 

escuchen y desarrollen el lenguaje de forma extensa. 

 

Construir un juego o un cuento.- 

 

Los niños aprenden en contexto, proponer, elaborar rincones, proyectos en los que 

ellos deban resolver el problema, permitirá fabricar su material de textos, clasifique 

elementos, formule preguntas. 

Descubrir el mundo escrito construyendo afiches, aprendiendo con los cuentos. 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/lectoescritura.php#ixzz3Y6WWp100
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1
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Fabricar objetos a partir de textos escritos.-  

 

La experimentación es parte esencial en la formación integral del niño ya que es la 

base para desarrollar su pensamiento científico y reflexivo (formule hipótesis, 

resuelva el problema.) 

 

Leer y cantar canciones.-  

 

Los niños pueden codificar u decodificar textos escritos es importante que por 

medio de la música. 

 

Leer diversos tipos de texto adaptados al contexto del niño para que se le facilite la 

comprensión lectora. 

Emplear juegos didácticos como retener, lotería de palabras, abecedario móvil entre 

otros materiales concretos que le permitan identificar diversas palabras, frases y 

oraciones. 

 

Realizar dictado de las palabras que ya conoce, procurar que lo haga sólo y con la 

menor ayuda posible para corroborar que identifica adecuadamente los fonemas y 

grafemas de cada palabra. 

 

Factores que intervienen en el proceso de lectoescritura  

 

La adquisición de la lectoescritura como sistema particular, remite a las educadoras 

y educadores al estudio permanente de las teorías que nos permiten comprender esta 

vital función humana. En nuestras manos está desarrollar las adquisiciones de niños 

y niñas de 6 a 7 años y enriquecerlas con el aprendizaje del código alfabético, a 

través del cual puede expresar su propio pensamiento y puede apropiarse de los 

valores culturales de su país y de la humanidad, mediante el trabajo sistemático y 

metódico que realizamos en el aula. La investigación realizada partió del 

reconocimiento que la adquisición de la lectoescritura es un proceso complejo, 

multidimensional, en el cual se relacionan un gran número de variables o factores 

cuya ponderación es, así mismo, compleja. Por ello elegimos los factores más 

representativos, teniendo como marco conceptual a la Psicolingüística y 
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considerándolos como dimensiones psicológicas que demuestran la personalidad, 

rasgos, aptitudes e inteligencias de los niños y niñas de seis años durante el proceso 

de adquisición de la lectoescritura.  

 

Factores internos 

 

Como síntesis de las fuentes estudiadas: psicolingüística, investigaciones de la 

Clínica Tavistock de Londres y Diarios de Campo de la docente, podemos inferir 

que las dimensiones integrales de la personalidad de cada niño y niña se expresan en 

los factores internos como los parámetros que permiten observar las particularidades 

de sus aspectos orgánicos, mentales, psicológicos, afectivos y su relación con el 

aprendizaje. 

 

a) Orgánicos:  

 

Estado general de la salud, procesos neurofisiológicos, agudeza sensorial. Los ítems 

señalados nos permiten comprender que los niños necesitan tener una percepción 

visual normal. Debido a que cualquier problema visual dificulta la adquisición de la 

información. Cuando la percepción visual es perfecta no tiene ningún problema en 

diferenciar la forma, el color y el tamaño entonces hablamos de una percepción 

normal. Percepción auditiva normal son más difíciles de detectar que las visuales 

esto se refleja por una mala pronunciación y otras perturbaciones al nivel del 

lenguaje. Si no tiene una percepción auditiva normal es difícil que se puedan 

cambiar las palabras correctamente. 

 

b) Mentales:  

 

Inteligencia, memoria, imaginación, capacidad de análisis, de síntesis, inducción y 

deducción, operaciones lógicas, razonamiento, relación de las partes con el todo y 

viceversa.  

 

 

 

 



 
 

22 
 

c) Afectivos: 

 

La parte afectiva del ser humano es hoy una dimensión fundamental para los 

aprendizajes 

 

d) Familiares:  

 

La estructuración familiar forma la personalidad de los niños, su visión del mundo, 

la forma de interrelación con los demás. Allí radica la importancia de su influencia 

en la adquisición de la lectura y escritura. Estas relaciones deben ser tomadas en 

cuenta tanto por los familiares como por los docentes, puesto que si son efectivas 

inciden en el aprendizaje para que esta relación positiva produzca seguridad 

confianza en sí mismo, amor, respeto, comprensión. Aspectos que va a manifestar 

en los diferentes momentos de su vida. 

 

Factores escolares 

 

Dentro del conjunto de factores que la Didáctica actual recomienda estudiar al 

interior de los espacios educativos, se ha elegido a los tres más representativos para 

la investigación: 

 

a) La formación docente: 

 

La calidad de la formación de los y las profesores(as) es el principal factor escolar 

en el desarrollo de la lectura y escritura. 

 

b) La administración escolar:  

 

Debe ser motivadora permanente de las destrezas y aptitudes infantiles, necesarias 

para el proceso de lectoescritura. Organiza el número de alumnos, supervisa las 

condiciones de la práctica docente, mantiene equipos de trabajo en coordinación 

permanente. 
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c) La infraestructura escolar:  

 

Condiciones de la edificación, muebles, material didáctico 

 

Vygotski, Lev S., El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, 

Barcelona, Editorial Crítica, 2000. 

 

Cómo hacer de la lectura en el aula una actividad placentera 

 

Primero acercamiento al libro:  

 

Antes de comenzar a trabajar un libro recreativo con los niños, acérquese 

al cuento con la finalidad de conocerlo y disfrutarlo personalmente. ¿Qué nos 

recuerda de nuestra vida? ¿Hemos conocido personajes parecidos a los que allí 

aparecen? 

¿Qué emociones experimentamos al leer este cuento? ¿Nos ayuda a conocernos 

mejor? este primer acercamiento personal al libro es vital para 

luego poder compartirlo con los niños con entusiasmo y honestidad. 

 

Practicando la lectura del cuento:  

 

Es siempre recomendable preparar la lectura con antelación, tomando en cuenta las 

impresiones que hemos tenido frente al libro. Antes de leer el cuento en clase, 

practique la lectura en voz alta. Para ello, invite a otro docente, al bibliotecario o a 

un amigo, a escuchar la lectura del cuento; pídale que haga observaciones sobre el 

ritmo de la lectura, el tono de voz y la modulación de las oraciones y de los 

diálogos. Recuerde que una lectura en voz alta debe ser clara, ágil y natural, ya que 

escuchar una historia bien contada es una experiencia especial y mágica. 

 

Organizando actividades con los libros:  

 

Para sacar mayor provecho de los libros recreativos en el aula, haga un 

pequeño programa de las actividades que desea realizar con cada cuento. Planifique 

el desarrollo de estas actividades tomando en cuenta el espacio y 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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los recursos disponibles, pensando también en los intereses y las aptitudes de los 

alumnos. De esta manera, será más fácil y provechoso compartir un nuevo libro con 

los niños 

 

Rincón de Lectura:  

 

En el salón de clase, organice un rincón de lectura donde los niños tengan acceso 

permanente a variados materiales de lectura: otros cuentos recreativos, buenos libros 

de información y una selección de revistas infantiles. También puede ofrecer allí 

algunos juegos y estímulos relacionados con la lectura y la escritura como, por 

ejemplo, crucigramas, sopas de letras y cuentos para completar. En fichas, proponga 

algunos temas entretenidos para que los alumnos, en su tiempo libre, escriban sus 

propios cuentos, canciones y poesías. 

 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janet_ruizeduc_360/Lec

toescritura.pdf 

 

El aprendizaje de la lectura a partir de los  6 años 

 

En el niño de seis años desde que empieza la escuela, se hace importante el 

aprendizaje de la lectura que está estrechamente ligada al lenguaje. Las 

investigaciones recientes han permitido descubrir que si a la edad de tres años los 

niños practican a rimar palabras, luego aprenderán a leer muy fácilmente; esto 

confirma la idea de que leerles y cantarles canciones, recitarles poesías, les divierte 

mucho y les ayuda a aprender. Luego más adelante el niño tendrá la oportunidad de 

que le lean cuentos, lo cual ayuda al niño para que se haga la idea de escuchar y 

hacerse entender, el mismo que lleva a motivar al niño el deseo de hablar y de 

comprender. 

 

Según (Ayala)en su libro "Expresión y Creatividad" relacionada al "juego de fluidez 

verbal" dice que esto ayuda a desarrollar las habilidades del lenguaje; refuerza 

actividades concretas como fortalecer la memoria por medio de la recordación de 

palabras; enriquecer el vocabulario; adquirir mejores niveles expresivos y logros, así 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janet_ruizeduc_360/Lectoescritura.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janet_ruizeduc_360/Lectoescritura.pdf
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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como precisión en las asociaciones de ideas. Además facilita distinguir palabras 

semejantes en escritura y lectura para construir frases. 

 

Como es de conocimiento la aplicación del cuento como estrategias metodológicas 

no deben faltar en la enseñanza de la lectoescritura, sin embargo en la actualidad se 

ha observado en los alumnos las siguientes características: 

 

 Falta de hábitos de lectura- escritura. 

 Timidez para hablar y participar. 

 Dificultad para pronunciar palabras y oraciones cortas al leer. 

 Dificultad para escribir palabras y oraciones. 

 Invierten letras al escribir. 

 Escaso uso del diccionario. 

 Dificultad para crear textos. 

 Dificultad para leer y comprender textos. 

 

Por eso el niño de seis años, aun el buen alumno, puede ver a veces a la maestra, por 

muy considerada que ésta sea, como severa y caprichosa” (Steiner, 1997: 53) 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janet_ruizeduc_360/Lec

toescritura.pdf 

 

Técnicas pictográficas 

 

El objetivo de esta técnica es desarrollar el agrado con la actividad gráfica, ayuda al 

uso de una postura adecuada, fluidez y distención del movimiento. Estas técnicas 

son: 

a) Pintura-dibujo. 

 

Los niños eligen libremente si lo realizan con pincel, lápiz, tiza y el dibujo es el 

tema que el niño le guste. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janet_ruizeduc_360/Lectoescritura.pdf
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/janet_ruizeduc_360/Lectoescritura.pdf
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b) Arabescos.-  

 

Son líneas continuas no figurativas en todas las direcciones del espacio, ayuda a 

mejorar la distensión motriz y la postura, por ejemplo: rellenos de superficies, 

manteniendo la dirección izquierda derecha, arabescos de tres colores. 

 

Técnicas escriptográficas 

 

Estas son para mejorar la postura y los movimientos gráficos: 

 

a) Trazados Deslizados. 

 

Son trazados continuos con deslizamiento de todo el antebrazo y la mano sobre la 

mesa realizando así los movimientos en forma regular y rítmica, por ejemplo: 

formas cerradas y abiertas con técnicas de trazado deslizado, guirnalda para repasar 

el mismo trazado y deslizado, ejercicios de progresión.  

 

b) Ejercicios de inscripción. 

 

Es un movimiento que se relaciona directamente con la escritura y permite ir los 

movimientos con la mano de izquierda a derecha del papel. Se puede distinguir la 

progresión amplia y los de pequeña progresión, por ejemplo: formas de 

movimientos de progresión amplia, de pequeña progresión, flexión y extensión de la 

mano, la mano va de una posición de prolongación a una posición de pequeña 

extinción, sucesión de arcos, líneas y guirnaldas. 

 

El objetivo general de estas actividades es analizar los movimientos globales para 

poder diferenciar de los gestos finos que están organizados 41en sistemas 

coordinados y precisos y, también le dan un significado psicológico al acto gráfico 

 

Villamizar, Gustavo y Pacheco, Margarita, La lectoescritura en el Sistema 

Escolar – Metodología de enseñanza de la lectoescritura, Caracas, Editorial 

Laboratorio Educativo, 2ª edición, 1988. 
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La escuela como espacio de construcción de la lectura y escritura 

 

Todas las personas libremente del contenido y las metodologías nos acercamos a la 

lectoescritura mediante un proceso sucesivo de construcción del objeto de 

conocimiento. Esta construcción se puede dar en la interacción con padres, docentes 

y otros que pueden estar fuera del ambiente escolar que contribuyen a esa 

construcción. 

 

Cuando los niños llegan a primer año de Educación Básica ya tienen ciertos 

conocimientos previos y una determinada idea acerca de la lectura y escritura. La 

escuela, el aprendizaje y el estudio no se pueden mirar como un castigo sino como 

un espacio de encuentro. 

 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/557/1/T-UTC-0464.pdf 

 

Lo primero que debe hacer el docente es realizar el diagnóstico y descubrir en qué 

nivel se encuentra cada niño para realizar una planificación de qué es lo que, 

necesitan y según ese diagnóstico, mirar por dónde debemos comenzar la tarea del 

aprendizaje. 

 

Propuesta de actividades para trabajar la lectoescritura basadas en el método 

global. 

 

La enseñanza de la lectoescritura ha dado lugar a dos grandes estrategias 

metodológicas. Los llamados métodos globales o de marcha analítica y los métodos 

fonéticos o de marcha sintética. Los métodos globales, pueden concebirse como el 

desarrollo de la vía lexical de acceso al significado. Esto supone que el esfuerzo 

principal se dirige, y estamos hablando desde los modelos que hemos considerado 

en el capítulo anterior, hacia la creación en el alumno de un vocabulario visual 

extenso que permita el reconocimiento directo de las palabras y el acceso 

consiguiente al significado. Desde esta perspectiva, efectivamente, la lectura y el 

significado están unidos desde el principio. 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/557/1/T-UTC-0464.pdf
http://actividadesinfantil.com/archives/8265
http://actividadesinfantil.com/archives/8265
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Las actividades que podemos trabajar con nuestros alumnos teniendo como método 

el global y  clasificándolas en las diversas etapas por las que según este método, el 

aprendizaje de la lectoescritura pasa, son las siguientes: 

 

a) Etapa: Comprensión 

 

 Colocar a las partes de la sala de clases, muebles, utensilios, juguetes, etc., sus 

nombres en cartones. 

 Colocar en el pupitre a cada alumno un cartoncito con su nombre y apellido, en 

letra de molde y sin adornos. 

 Presentar a los alumnos fajas de cartulina con oraciones tipos, a manera de 

órdenes, para que las reconozcan y las cumplan, como: Ponte de pie, trae tu 

cuaderno, borra la pizarra. 

 Utilizar materiales que tengan su nombre y estén a la vista para hacer ejercicios 

de comprobación y ampliación de palabras. Utilizar oraciones en fajas de cartulina, 

como estas: ¿En qué mesa está el libro?, trae la pieza de madera roja. ¿Cuál es más 

grande el caballo o el perro?, etc. 

 Reconocimiento de palabras nuevas por contexto ejemplo: En la pizarra el 

maestro puede escribir: Micho se comió el ratón. María escucha la canción. El 

significado de las palabras Micho y escuela se deduce por las palabras del contexto. 

 Colocar el calendario, que sólo tiene los días y las fechas, las palabras adecuadas 

al tiempo, como: caluroso, frío, lluvioso, etc., para que lo utilicen de acuerdo a la 

realidad. 

 Presentar carteles con cuentos cortos, pequeñas poesías, canciones, 

pensamientos, etc., en cartones ilustrados con las escenas en secuencia, para los 

ejercicios de la lectura. 

 Empleando palabras en cartoncitos, con las  que el maestro primero y los 

alumnos después formarán frases nuevas. 
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 Presentar carteles con varias oraciones en las que se repita alguna palabra, 

ejemplo: Me gusta la naranja. Tráeme una naranja. La naranja es amarilla, etc., para 

que la identifiquen. 

 Revisar con ejercicios y juegos que el maestro invente, la correcta lectura y 

pronunciación de las palabras conocidas, ejemplo: un niño presenta palabras en 

etiquetas de cartulina y el otro las lee. 

b)  Etapa: Imitación 

 

 Copia de frase u oraciones que ya pueden leer y que el maestro le presta en fajas 

de cartulina, en el fraselógrafo, en el fichero o escritas en la pizarra, ejemplo: Abro 

la puerta. 

 Formación de frases u oraciones nuevas, con las palabras conocidas, en 

cartoncitos, en el fichero o cartelera  que les dicte el maestro o la maestra. 

 Escritura de palabras estudiadas y conocidas que les dicte el maestro o la 

maestra. 

 Escritura de frases y oraciones estudiadas y conocidas que les dicte el maestro o 

la maestra. 

 Complementación oral y escrita de oraciones incompletas que se les vaya 

presentando. 

Ejemplo: 

Mi mamá es 

En el campo hay 

Me gusta 

 

Escritura de nuevas oraciones, con las palabras conocidas primero copiadas y 

después al dictado; ejemplo: el niño juega con el perro, la niña juega con la pelota. 

 

c) Etapa: Elaboración 

 

 Reconocimiento de las palabras por contener sílabas idénticas: Al principio en 

medio al final en cualquier parte; 
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Mar sa ta bra 

Martes pesado santa brazo 

Marchar rosado salta cabra 

Martillo rosales vista abrazo 

Identificar palabras comprendidas en otras palabras: soldado, lunares, rosales, 

casamiento, ensillado, etc. 

 Reconocer palabras por su configuración que le dan las letras sugerentes o 

determinantes, como: Raúl (R, a, ú, l) papá (p, á) dedo (d, d), etc. 

 Reconocer las palabras por los sonidos iniciales: Nos gusta la fruta. Nos gusta la 

fruta. 

 Distinguir en palabras conocidas clases de sílabas: directas: la, sa, mi etc.; 

inversa as, el, im, etc. Mixtas o cerradas: las, sin, con etc., complejas: blan, brin, tral, 

etc. 

 Identificar las vocales en función de sílabas, ejemplo: a, e, o, en reo, aéreo, 

aeroplano, etc. 

 Reconocer los diptongos: ai, au, io, ui, etc., en palabras como: aire, auto, Mario, 

buitre, etc., y los triptongos como iai en habríais. 

d) Etapa: Producción 

 

 Que los alumnos al leer: Expliquen lo leído, 

 Respondan a preguntas del maestro sobre lo leído; y atiendan o cumplan con lo 

que la lectura dice. 

 Que reciten poesías, canten canciones, narren cuentos que hayan aprendido 

de memoria. 

 Que escriban informaciones para el periódico mural. 

 Que organicen el libro de lectura del grado con los carteles elaborados por el 

profesor o la profesora. 
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 Que organicen su libro de lectura con los carteles elaborados por ellos mismos. 

 Que escriban recados y pequeñas cartas. 

 Que redacten descripciones y composiciones. 

El aprender a leer con este método propicia una lectura rápida y fluida, una 

pronunciación correcta, con sus pausas y entonaciones oportunas y sobre todo la 

pronta comprensión de lo que se lee. 

 

http://actividadesinfantil.com/archives/8265 

 

La formación docente 

 

Incorporar el paradigma constructivista y la psicolingüística en la formación de los y 

las docentes, para transformar su práctica pedagógica y los métodos de enseñanza de 

la lectoescritura. 

Formar a los docentes como investigadores de aula, de tal forma que elaboren su 

propio modelo lingüístico, dispongan de instrumentos de observación para que se 

sientan autónomos frente a planteamientos recursos, materiales, etc. 

Desarrollar mecanismos de autoobservación sobre sus propios procesos de lectura y 

escritura, para detectar limitaciones y pulir sus potencialidades. 

Usar la lengua de forma apropiada y precisa, manteniendo una relación afectiva de 

calidad con sus estudiantes. Recordar siempre que el conocimiento primero es 

afectivo y luego racional. 

Los y las docentes deben tener siempre una actitud positiva frente al escuchar, 

invitando a los niños/as a reforzar día a día los hábitos de lo que implica escuchar. 

Los y las docentes deben generar distintas situaciones que permitan escuchar. 

Los y las docentes deben siempre dar instrucciones claras, simples y en orden 

cronológico, con tono afable y libre de autoritarismo. 

 

 

 

 

http://actividadesinfantil.com/archives/8265


 
 

32 
 

La evaluación del proceso de lectoescritura 

 

“Evaluación psicopedagógica, por su parte, es el proceso constante sistemático a 

través del cual se analiza el grado de desarrollo del alumno y de las modificaciones 

que se producen en él como consecuencia del proceso educativo y de su interacción 

con el medio social”  

 

(http://definicion.de/evaluacion/). 

 

La evaluación de las manifestaciones del lenguaje en el contexto escolar requiere 

que el docente tenga en cuenta que está valorando la competencia resultante de la 

incorporación de la interacción lingüística y pedagógica. La evaluación en el área de 

lenguaje se da fundamentalmente en el seguimiento de los procesos de aprendizaje 

lingüístico-comunicativo y en la observación del proceso de integración de los 

saberes pertinentes con objeto de alcanzar un óptimo uso en la producción, en 

recepción y en la interacción lingüísticas.  

 

El informe de evaluación es el resultado de la interpretación de los datos que se 

obtienen de la observación de dos procesos interactivos y comunicativos 

superpuestos (el lingüístico y el pedagógico), que se presentan en las actuaciones 

lingüísticas desarrolladas en el aula. 

 

http://es.wikipedi.org/wiki/psicoling%C3%BC%C3%ADstica” 

 

Para evaluar a los alumnos primeramente hay que observarlos en situaciones reales 

y espontáneas porque de ahí depende el dominio del lenguaje que se demuestra en 

cualquier campo de su vida cotidiana. 

 

Técnicas motivacionales para alumnos de primer grado 

 

Mantener motivados a los niños de edad escolar puede ser un desafío. Los alumnos 

de primer grado disfrutan jugar y divertirse, pero no siempre quieren prestar 

atención, completar las lecciones y seguir las reglas. Cuando los niños no están 

motivados, son más propensos a portarse mal en la clase y tener un rendimiento 

http://definicion.de/evaluacion/
http://es.wikipedi.org/wiki/psicoling%C3%BC%C3%ADstica
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académico inferior al esperado. Las actividades motivacionales divertidas pueden 

alentar a los niños a involucrarse en las actividades de aprendizaje y a mejorar su 

conducta en la clase. 

 

La tienda escolar 

 

Premia las conductas positivas en clase con efectivo. Los maestros pueden utilizar 

monedas de verdad, de plástico o cortes de papel en forma de billete. Instruye a los 

niños comunicándoles que recibirán estas recompensas por entregar la tarea, estar 

sentado y quieto durante las lecciones, estar en fila en el pasillo u otras conductas 

apropiadas. También pueden recibir estas recompensas por conductas positivas 

espontáneas como ayudar a un amigo o limpiar sin que se lo pidan. Al final de la 

semana, los alumnos pueden utilizar su "dinero" para comprar elementos en una 

tienda escolar. Éstos pueden incluir lápices, gomas, juguetes pequeños y otros 

elementos baratos. 

 

Dejar que los alumnos elijan 

 

Los niños adoran tener la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Siempre que 

sea posible, deja que los alumnos decidan qué van a aprender y en qué actividades 

van a participar. Obviamente, hay límites dentro de lo que los alumnos pueden 

elegir. Sin embargo, pueden tener opciones entre algunas actividades. Haz una lista 

de libros para leer y estudiar durante todo el año escolar. Deja que los niños voten 

qué libro quieren leer cada semana. Si la lección semanal es "primavera" pídeles una 

sugerencia de actividades para estudiar sobre el tema. 

 

Dar ejemplos 

 

Los niños son más propensos a involucrarse en una actividad si se sienten 

relacionados a su aplicación. Darles ejemplos sobre cómo funciona algo o cuándo 

pueden utilizar una habilidad los alienta a la participación activa. Utiliza elementos 

manuales cuando sea posible. Por ejemplo, cuando enseñes habilidades 

matemáticas, utiliza dinero de juguete para enseñar los valores monetarios y dar 

ejemplos de hacer una compra y recibir cambio para enseñar esas habilidades. Lleva 
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a los niños a un paseo por la naturaleza para hablar de las lecciones de ciencia. 

Solicita permiso a un exterminador local o una extensión de empleados de servicios 

para que visite la clase para mostrar ejemplos de insectos y conversa sobre la 

anatomía, el ciclo de vida y la dieta de los mismos. 

 

Elogia y anima 

 

La mejor recompensa es el elogio. Los niños rinden y se comportan mejor cuando 

los adultos los reconocen y animan. Los elogios no cuestan nada y se pueden dar 

inmediatamente, algo muy importante para alentar la conducta positiva. Sé 

específico cuando elogies. Decir, "buen trabajo, Sally" no le indica al niño 

específicamente qué es lo que hizo bien. Decir "buen trabajo por ordenar los 

rompecabezas, Sally" le permite saber exactamente al alumno qué conducta está 

animando el maestro. Si un niño tiene dificultades con una habilidad, anímalo a 

seguir intentándolo y a buscar una forma para aprender que complemente su estilo 

de aprendizaje. 

 

Contexto visual 

 

Enseñarle al niño a observar una imagen para comprender el contexto del cuento, es 

una técnica de lectura importante. Tener una imagen que observar como referencia 

le servirá al niño para seguir leyendo sin trabarse por no entender alguna palabra 

específica. Utiliza libros con imágenes para enseñar esta estrategia y pídele al niño 

que te explique qué es lo que está sucediendo en la imagen antes de leer las 

palabras. Luego, pídele que use la imagen para tratar de descifrar las palabras que no 

conoce. Por ejemplo, una flecha que señala hacia arriba es una buena señal para 

indicar que la página dice arriba 

 

http://www.ehowenespanol.com/tecnicas-lectura-ninos-manera_102564/ 

http://www.ehowenespanol.com/tecnicas-motivacionales-alumnos-grado-info_243758/ 

 

 

 

 

http://www.ehowenespanol.com/tecnicas-lectura-ninos-manera_102564/
http://www.ehowenespanol.com/tecnicas-motivacionales-alumnos-grado-info_243758/
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Las técnicas freinet:  

 

Las Técnicas Freinet, favorecen un aprendizaje reflexivo en los alumnos.  

 

Entre las principales sugerencias de Freinet están el texto libre, la impresión y 

publicación de textos, la correspondencia interescolar, la conferencia infantil.  

Algunas de estas propuestas han sido planteadas también por otros autores y 

también en los ficheros de actividades didácticas. A continuación se explicara 

brevemente estas actividades.  

 

1. Texto libre 

 

Consiste en una redacción de tema libre, que el alumno escribe para manifestar su 

sentir, comunicar sus ideas y sentimientos. El texto puede surgir de experiencias 

colectivas, tales como salidas, juegos, estudio, lecturas; o bien de vivencias 

personales. El texto libre se puede escribir cuando lo propicie el docente o bien cada 

niño lo redacta en determinado momento de la jornada escolar, mientras otros 

dibujan, leen, resuelven juegos, etc., o quizá lo escriba, si así lo desea, en su casa 

para después leerlo en la escuela.  

 

2. Impresiones y Publicaciones 

 

A través de diversos instrumentos, como pueden ser el mimeógrafo, la imprenta, el 

hectógrafo, la fotocopiadora o el scanner, se reproducen y difunden los textos que 

escriben los alumnos. Los textos publicados son de diferente naturaleza: textos 

libres, cuentos, investigaciones, poemas, noticias, recetas, adivinanzas, leyendas, 

trabalenguas.  

 

Los alumnos encuentran un sentido al escribir, al ser autores de textos que otros leen 

se trasciende en el tiempo y en el espacio.  
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3. La correspondencia interescolar 

 

Los niños intercambian a través del correo o por medio de sus maestros, escritos 

diversos, trabajos de investigación e incluso regalos con compañeros de otros 

grupos, escuelas o entidades federativas incluso si se desea, con niños de otro país.  

 

Además de valorar la importancia de la escritura como medio de comunicación a 

distancia, los alumnos aprecian la necesidad de mejorar la escritura en diferentes 

aspectos, el contenido, la claridad de las ideas, la legibilidad, aspectos ortográficos, 

etc. A fin de hacer más entendible el mensaje. 

 

4. La conferencia Infantil 

 

Los alumnos escogen un tema de su interés, investigan al respecto, escriben sus 

notas o un resumen, lo explican a su grupo, reciben opiniones y sugerencias. El 

proceso de lectura y escritura obedece a un deseo del niño por compartir con sus 

compañeros la información que recaba, procesa y analiza. Se favorece, además, el 

espíritu investigador del niño. 

 

Utilizadas permanentemente y no como tema de la semana, las propuestas anteriores 

favorecen el deseo e interés por escribir. Además, engloban varios aspectos de la 

escritura y la lectura y contribuyen a la toma de conciencia de la importancia de la 

revisión de los textos, desde distintos ángulos: contenido, claridad de la idea, 

aspectos normativos, a fin de producir redacciones más claras, acordes a su 

propósito. Finalmente, responden a lo que demandaba Vigotsky: que la lectura y la 

escritura fueran algo que el niño necesite. 

 

Técnicas Freinet de la escuela moderna, México, SigloXXI.Graves, D.H. (1991). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se emplearon los siguientes 

métodos:  

 

Científico.- Es el método más general y factible, sirvió mucho en la construcción 

de objetivos general y específicos, para la elaboración de instrumentos y técnicas 

que permitan recabar la información, sistematizarla para a partir del razonamiento 

lógico, analizarla y generalizarla para llegar a conclusiones. 

 

Analítico.- Este método permitió sintetizar la información empírica, discutir los 

resultados y, llegar a plantear las conclusiones y recomendaciones útiles para esta 

investigación. 

 

Inductivo.- A partir de los datos que arrojen los instrumentos de investigación 

posibilitara establecer si los docentes están capacitados. 

 

Descriptivo.- Este método permitió realizar la descripción actual del problema en 

una forma clara y específica. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Entrevista.- Fue destinada a las maestras de la Escuela José Ingenieros N°1. Con 

el propósito de conocer si conocen sobre el método global    

  

Instrumentos.- Se utilizó el test y cuestionario con la finalidad de evaluar de una 

forma estandarizada, sencilla y enriquecedora a los niños para conocer si tienen 

alguna dificultad en el proceso de lectoescritura. 
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Población y muestra 

Cuadro de la Población 

 

Centro  

Educativo 

Docentes Estudiantes Total 

H M 

José Ingenieros 3 23 10 33 

Fuente: Escuela José Ingenieros N°1   

Elaboración: Luisa Nathaly Silva Chicaiza 
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100% 

El método global 

SI

NO

f. RESULTADOS 

 

Encuestas realizada a las docentes de la institución José Ingenieros N°1 

 

1. ¿Conoce usted sobre el método global? 

Cuadro 1 

     Variables f % 

Si 3 100 

No   

       TOTAL 3 100 

            FUENTE: Encuesta a las docentes de la Escuela José Ingenieros 

                ELABORACIÓN: Luisa Nathaly Silva Chicaiza 

Gráfico 1 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Cooper (1997)  El método global busca introducir una nueva variable en el aprendizaje 

de la lectoescritura, dando información y a su vez posibiliten el éxito escolar en las 

materias del currículo, constituye un poderoso medio de adquisición de actitudes, 

valores personales y sociales 

 

De las 3 maestras de la Escuela José Ingenieros N°1 encuestadas, tres de ellas que 

corresponden al 100% conocen el método global  

 

El éxito de la educación y la capacitación de nuevos saberes, es importante que las 

docentes se encuentren capacitadas para manejar todas las herramientas del aula para 

poder enriquecer la experiencia de sus alumnos. 
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22% 

34% 

22% 

22% 

Mejor práctica de la lecto-escritura 

Método global

Método analítico

Método sintético

Método alfabético

2. ¿Qué métodos sugiere para una mejor práctica de la lecto-escritura? 

Cuadro 2 

Variables f % 

Método global                   2 22.22 

Método analítico 3 33.33 

Método sintético               2 22.22 

Método alfabético             2 22.22 

       FUENTE: Encuesta a las docentes de la Escuela José Ingenieros 

       ELABORACIÓN: Luisa Nathaly Silva Chicaiza 

Gráfico 2 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Ayala (2005) No basta que el niño sepa leer sino que además, comprenda qué es lo que 

está leyendo. En este sentido, el interés por la comprensión actuaría como un motivador 

de la lectura.  

 

De las 3 maestras de la Escuela José Ingenieros N°1 encuestadas, dos que corresponden 

al 22.22% trabajan con el método global, 33.33% con el método analítico, el 22.22% 

con el método sintético y el 22.22% con el método alfabético 

 

Al analizar el proceso de decodificación de todas las letras del alfabeto este proceso 

exige un enorme esfuerzo y busca facilitara través de diferentes estrategias que van 

desde colocar ilustraciones como referencias hasta la introducción del juego y buscando 

diversos métodos. 
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3. ¿Qué dificultades ha encontrado Ud. en la práctica de la escritura? 

Cuadro 3 

Variables f % 

Falta de rasgos en la escritura             2 25 

Rasgos no legibles                    3 37.5 

Mala escritura                           3 37.5 

Faltas ortográficas                      

      FUENTE: Encuesta a las docentes de la Escuela José Ingenieros 

      ELABORACIÓN: Luisa Nathaly Silva Chicaiza 

Gráfico 3 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Araveado (2004) Para introducir las dificultades o alteraciones en el aprendizaje, 

consideramos necesario partir de conceptos previos que nos permitan diferenciar los 

retrasos y las alteraciones o trastornos en el aprendizaje de la lectoescritura y otros 

aprendizajes.  

 

De las 3 maestras de la Escuela José Ingenieros N°1 encuestadas, dos que corresponden 

al 25% manifestaron que se presentan Falta de rasgos en la escritura,  las tres que 

corresponde al 37.5% encuentran problemas como rasgos no legibles y las tres que 

corresponden al 37.5% problemas en la mala escritura. 

 

Es importante que las docentes estén al tanto sobre los problemas que existen y puedan 

ayudar a que el niño mejore su lenguaje. 

25% 

37% 

38% 

Dificultades 

Falta de rasgos en la escritura

Rasgos no legibles

Mala escritura

Faltas ortográficas
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50% 50% 

La planificación de la lectura y escritura emplea 

Textos informativos

Textos novedosos

4. ¿En la planificación de la lectura y escritura emplea: textos informativos, 

textos novedosos, otros? 

Cuadro 4 

Variables f % 

Textos informativos   3 50 

Textos novedosos      3 50 

             FUENTE: Encuesta a las docentes de la Escuela José Ingenieros 

                 ELABORACIÓN: Luisa Nathaly Silva Chicaiza 

Gráfico 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Cooper (1997) Los educadores deben conocer y familiarizarse con las teorías y 

metodologías de la lectoescritura con el propósito de aplicar aquellas que en su opinión 

sean las más eficaces a la hora de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y la escritura.  

 

De las 3 maestras de la Escuela José Ingenieros N°1 encuestadas, tres que corresponden 

al 50% manifestaron que trabajan con textos informativos, y las tres que corresponden 

al 50% con textos novedosos. 

 

Por eso mismo, las instituciones escolares han tenido y tienen como objetivo principal 

alfabetizar a sus alumnos y alumnas, y este proceso comienza con la enseñanza de la 

escritura y la lectura desde los primeros años de vida buscando mejores alternativas de 

aprendizaje. 
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28% 

27% 
18% 

27% 

Textos de lectura y escritura  

Cuentos

Revistas

Fábulas

Narraciones

Lectura de libros

5. ¿Qué textos de lectura y escritura cree más acertados para la práctica de la 

lectura y escritura? 

Cuadro 5 

Variables f % 

Cuentos    3 27.27 

Revistas   

Fábulas 3 27.27 

Narraciones 2 18.18 

Lectura de libros 3 27.27 

             FUENTE: Encuesta a las docentes de la Escuela José Ingeniero 

                 ELABORACIÓN: Luisa Nathaly Silva Chicaiza 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Araveado (2005) La meta de la enseñanza de la lectoescritura en las aulas es desarrollar 

las competencias básicas de la comunicación en los alumnos. 

 

De las 3 maestras de la Escuela José Ingenieros N°1 encuestadas, tres que corresponden 

al 27.27% manifestaron que trabajan con cuentos, el 27.27% fabulas, dos que 

corresponden al 18.18% trabajan con narraciones y el 27.27% con  lectura de libros.  

 

El proceso de comunicación es probablemente la actividad que más influye en el 

comportamiento del ser humano dándole alternativas o nuevas estrategias de 

aprendizaje y motivándolo al niño de diferente forma para que llegue a una lectura y 

escritura adecuada. 
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PRUEBA DIFICULTADES DE LA ESCRITURA (DISGRAFÍAS) EN LOS NIÑOS 

PARA CONOCER, LAS DIFICULTADES QUE PRESENTA DEL PRIMER AÑO 

 

 INDICADORES RESPUESTAS  

SI 

VALORACION RESPUESTAS 

NO 

VALORACION RESPUESTAS AV VALORACION 

  F %  f %  f %  

 ERRORES 

DISGRÁFICOS 

DISLÉXICOS 

            

1 Omito letras, 

sílabas y palabras 

18 55% BUENO 15         45% EXCELENTE    

2 Confundo letras con 

sonido semejante: 

d-p; t-d; b-p; ch-ll; 

c-z; b-f; s-c-z; b-v; 

r-rr 

   11 33% EXCELENTE 

 
22 67% MUY BUENO 

3 Confundo letras con 

orientación 

simétrica similar: d-

b; p-q. 

   16 48% EXCELENTE 

 

17 52% MUY BUENO 

4 Invierto o 

transpongo el orden 

de las silabas. 

   15 45% EXCELENTE 

 
18 55% MUY BUENO 

5 Invento palabras 22 67% BUENO 11 33% EXCELENTE    

6 Agrego letras y 

sílabas. 

21 64% BUENO 12 36% EXCELENTE    

7 Uno o separo 

indebidamente 

sílabas, palabras o 

letras. 

14 42% BUENO 19 58% EXCELENTE 

 

   

 ERRORES 

DISGRÁFICOS 

MOTRICES. 

         

8 Presento trastornos 

en la forma de las 

letras. 

   11 33% EXCELENTE 

 
22 67% MUY BUENO 

9 Presento trastorno 

en el tamaño de las 

letras. 

19 58% BUENO 14 42% EXCELENTE 

 

   

1

0 

El espaciamiento de 

las letras dentro de 

la palabra, entre las 

palabras y entre los 

reglones es 

inadecuado. 

   15 45% EXCELENTE 

 

 

18 55% MUY BUENO 

1

1 

La inclinación de 

las palabras y de los 

reglones es 

defectuosa. 

   15 45% EXCELENTE 

 
18 55% MUY BUENO 

1

2 

Al escribir presento 

exceso o defecto en 

la presión o color de 

la escritura. 

   15 45% EXCELENTE 

 

18 55% MUY BUENO 

1

3 

Manifiesto trastorno 

en la fluidez y el 

ritmo escritor. 

   25 75% EXCELENTE 

 

8 25% MUY BUENO 

1

4 

Manifiesto trastorno 

de la 

direccionalidad de 

los giros. 

   25 75% EXCELENTE 

 

8 25% MUY BUENO 

1

5 

Presento 

alteraciones tónico-

posturales. 

   25 75% EXCELENTE 

 
8 25% MUY BUENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: cuestionario aplicado a los niños de la Escuela José Ingeniero 

ELABORACIÓN: Luisa Nathaly Silva Chicaiza 
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Análisis e Interpretación  

 

 

María de Lourdes (2007) El objetivo de este trabajo es describir los procesos que 

intervienen en la lectoescritura, así como las estrategias para 

la evaluación e intervención educativa.  

 

En un 70% los niños presentan dificultades en el proceso de escritura y un 30% está 

bien aunque teniendo algunos errores pero son mínimos. 

 

Las dificultades en la lectoescritura podrán derivarse de la dificultad del alumno en uno 

o varios de estos procesos. Por este motivo es necesario que el profesorado sepa cuáles 

son, cómo evaluarlos y, una vez identificada la dificultad, cómo intervenir. 

No se pueden entender las actividades para la evaluación y la intervención ante las 

dificultades lectoescritura si no se conocen qué procesos cognitivos se están poniendo 

en juego cuando leemos y escribimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/describir
http://www.definicion.org/evaluacion
http://www.definicion.org/intervencion
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/motivo
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/entender
http://www.definicion.org/evaluacion
http://www.definicion.org/intervencion
http://www.definicion.org/cuando
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PRUEBA DIFICULTADES DE LA ESCRITURA (DISGRAFÍAS) EN LOS NIÑOS 

PARA CONOCER, LAS DIFICULTADES QUE PRESENTA DEL PRIMER AÑO 

(RETEST) 

 

 

 

 

 

 INDICADORES RESPUESTAS  

SI 

VALORACION RESPUESTAS 

NO 

VALORACION RESPUESTAS AV VALORACION 

  F %  f %  f %  

 ERRORES 

DISGRÁFICOS 

DISLÉXICOS 

            

1 Omito letras, 

sílabas y palabras 

8 25% BUENO 25         75% EXCELENTE    

2 Confundo letras 

con sonido 

semejante: d-p; t-d; 

b-p; ch-ll; c-z; b-f; 

s-c-z; b-v; r-rr 

   20 61% EXCELENTE 

 

13 39% MUY BUENO 

3 Confundo letras 

con orientación 

simétrica similar: 

d-b; p-q. 

   28 85% EXCELENTE 

 

5 15% MUY BUENO 

4 Invierto o 

transpongo el orden 

de las silabas. 

   28 85% EXCELENTE 

 

5 15% MUY BUENO 

5 Invento palabras 8 25% BUENO 25 75% EXCELENTE    

6 Agrego letras y 

sílabas. 
11 33% BUENO 22 67% EXCELENTE    

7 Uno o separo 

indebidamente 

sílabas, palabras o 

letras. 

14 42% BUENO 19 58% EXCELENTE 

 

   

 ERRORES 

DISGRÁFICOS 

MOTRICES. 

         

8 Presento trastornos 

en la forma de las 

letras. 

   22 67% EXCELENTE 

 

11 33% MUY BUENO 

9 Presento trastorno 

en el tamaño de las 

letras. 

11 33% BUENO 22 67% EXCELENTE 

 
   

10 El espaciamiento 

de las letras dentro 

de la palabra, entre 

las palabras y entre 

los reglones es 

inadecuado. 

   21 64% EXCELENTE 

 

 

12 36% MUY BUENO 

11 La inclinación de 

las palabras y de 

los reglones es 

defectuosa. 

   22 67% EXCELENTE 

 
15 45% MUY BUENO 

12 Al escribir presento 

exceso o defecto en 

la presión o color 

de la escritura. 

   18 55% EXCELENTE 

 

15 45% MUY BUENO 

13 Manifiesto 

trastorno en la 

fluidez y el ritmo 

escritor. 

   28 75% EXCELENTE 

 

5 25% MUY BUENO 

14 Manifiesto 

trastorno de la 

direccionalidad de 

los giros. 

   28 75% EXCELENTE 

 
5 25% MUY BUENO 

15 Presento 

alteraciones tónico-

posturales. 

   28 75% EXCELENTE 

 
5 25% MUY BUENO 

FUENTE: cuestionario aplicado a los niños de la Escuela José Ingeniero 

ELABORACIÓN: Luisa Nathaly Silva Chicaiza 
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Análisis e Interpretación 

 

María de Lourdes (2007) El objetivo de este trabajo es describir los procesos que 

intervienen en la lectoescritura, así como las estrategias para 

la evaluación e intervención educativas.  

 

El  90 %  de los niños hay mejora en la escritura y un 10% tiene pequeños errores y 

dificultades.  

 

Las dificultades en la lectoescritura podrán derivarse de la dificultad del alumno en uno 

o varios de estos procesos. Por este motivo es necesario que el profesorado sepa cuáles 

son, cómo evaluarlos y, una vez identificada la dificultad, cómo intervenir. 

No se pueden entender las actividades para la evaluación y la intervención ante las 

dificultades lectoescritura si no se conocen qué procesos cognitivos se están poniendo 

en juego cuando leemos y escribimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/describir
http://www.definicion.org/evaluacion
http://www.definicion.org/intervencion
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/motivo
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/entender
http://www.definicion.org/evaluacion
http://www.definicion.org/intervencion
http://www.definicion.org/cuando
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PRUEBA DIFICULTADES DE LA LECTURA (DISLEXIA) EN LOS NIÑOS PARA CONOCER, LAS 

DIFICULTADES QUE PRESENTA DEL PRIMER AÑO 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 INDICADORES RESPUESTAS SI VALORACIO

N 

RESPUESTAS 

NO 

VALORACION RESPUESTAS 

AV 

  

 

    f             %   f               %    f               % 

 ERRORES DISGRÁFICOS 

DISLÉXICOS 

                                             

1 Manifiesto movimientos de 

tensión como: fruncir el ceño, no 

estar quieto, morderse los labios, 

etc. 

18           55%  

 

BUENO 

15           45%  

 

EXCELENTE 

  

2 Manifiesto inseguridad como: 

negarme a leer, llorar, etc. 
     9             27% EXCELENTE                  24           73% 

3 Realizo movimientos de cabeza 

mientras leo. 
     9             27% EXCELENTE  24           73% 

4 Sostengo el material muy cerca.  15           45% BUENO  18          55% EXCELENTE   

 ERRORES DE 

RECONOCIMIENTO DE 

PALABRAS 

        

5 Omito letras, sílabas o palabras.  22           67% BUENO  11           33% EXCELENTE   

 6 Inserto letras, sílabas o palabras  22           67% BUENO  11           33% EXCELENTE   

7 Invento letras en una palabra  24                73 %       BUENO   9            27% EXCELENTE   

8 Pronuncio de forma incorrecta 

las palabras. 
     9            27% EXCELENTE  24           73% 

9 Traspongo palabras en un orden 

incorrecto. 

   

 

 10           30% EXCELENTE  23           70% 

10 Ante una palabra desconocida, 

dudo más de 5 segundos para 

pronunciarla. 

    15           45% EXCELENTE  18           55% 

11 Leo de forma lenta y cortada.     15           45% EXCELENTE  18          55% 

 ERRORES DE 

COMPRENSIÓN 

        

12 No puedo recordar hechos 

fundamentales. 
    21          64% EXCELENTE  12          36% 

13 No puedo recordar secuencias.     21          54% EXCELENTE  12         36% 

14 No puedo recordar el tiempo 

principal, en el que suceden 

determinados hechos. 

    21          64% EXCELENTE  12          36% 

 OTRAS DIFICULTADES         

15 Leo palabra por palabra.  24           73% BUENO   9           27% EXCELENTE   

16 Presento tono de voz alto y 

tenso. 
 24          73% BUENO   9          27% EXCELENTE   

17 Al agrupar las palabras dentro de 

la frase  las realizo de forma 

inadecuada. 

 24           73% BUENO   9           27% EXCELENTE   

FUENTE: cuestionario aplicado a los niños de la Escuela José Ingeniero 

ELABORACIÓN: Luisa Nathaly Silva Chicaiza 
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Análisis e Interpretación 

 

Dionisio de Halicarnaso (1990) Capacitan a la persona para realizar unas ejecuciones 

concretas y obtener unos rendimientos evaluables. La evaluación de la capacidad 

lectora, como ya se ha señalado anteriormente, gira alrededor de 5 aspectos: 

Recuperación de la información, Comprensión del texto, Desarrollo de una 

interpretación, Reflexión y evaluación sobre la forma y Reflexión y evaluación sobre el 

contenido de un texto que permite observa donde está fallando el niño y donde debemos 

reforzar. 

 

De los 33 niños un 60 % están bien  en la lectura y el otro 40% están en proceso de 

mejoramiento  

 

La lectura son estrategias y destrezas adquiridas que se basan en experiencias y 

aprendizajes anteriores 
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PRUEBA DIFICULTADES DE LA LECTURA (DISLEXIA) EN LOS NIÑOS PARA 

CONOCER, LAS DIFICULTADES QUE PRESENTA DEL PRIMER AÑO (RETEST) 

 

 

 

 

 INDICADORES RESPUESTAS 

SI 

VALORACIO

N 

RESPUESTAS 

NO 

VALORACIO

N 

RESPUESTAS 

AV 

  

 

f               %  f               %  f              % 

 ERRORES DISGRÁFICOS 

DISLÉXICOS 

        

1 Manifiesto movimientos de tensión 

como: fruncir el ceño, no estar 

quieto, morderse los labios, etc. 

11           33% BUENO 22 67%  

 

EXCELENTE 

  

2 Manifiesto inseguridad como: 

negarme a leer, llorar, etc. 

   23           70% EXCELENTE 10          30% 

3 Realizo movimientos de cabeza 

mientras leo. 
   25           76% EXCELENTE 8           24% 

4 Sostengo el material muy cerca. 5             15% BUENO 28           85% EXCELENTE   

 ERRORES DE 

RECONOCIMIENTO DE 

PALABRAS 

        

5 Omito letras, sílabas o palabras. 8             24% BUENO 25           76% EXCELENTE   

6 Inserto letras, sílabas o palabras 11           33% BUENO 22           67% EXCELENTE   

7 Invento letras en una palabra 11           33% BUENO 22           67% EXCELENTE   

8 Pronuncio de forma incorrecta las 

palabras. 
   20           61% EXCELENTE 13          39% 

9 Traspongo palabras en un orden 

incorrecto. 

   

 

28          85% EXCELENTE 5           15% 

10 Ante una palabra desconocida, 

dudo más de 5 segundos para 

pronunciarla. 

   18          55% EXCELENTE 15          45% 

11 Leo de forma lenta y cortada.    18          55% EXCELENTE 15          45% 

 ERRORES DE 

COMPRENSIÓN 

        

12 No puedo recordar hechos 

fundamentales. 
   21          64% EXCELENTE 12          36% 

13 No puedo recordar secuencias.    21          64% EXCELENTE 12          36% 

14 No puedo recordar el tiempo 

principal, en el que suceden 

determinados hechos. 

   21          64% EXCELENTE 12          36% 

 OTRAS DIFICULTADES         

15 Leo palabra por palabra. 12          36% BUENO 21          64% EXCELENTE   

16 Presento tono de voz alto y tenso. 12          36% BUENO 21          64% EXCELENTE   

17 Al agrupar las palabras dentro de la 

frase  las realizo de forma 

inadecuada. 

11         33% BUENO 22          67% EXCELENTE   

FUENTE: cuestionario aplicado a los niños de la Escuela José Ingeniero 

ELABORACIÓN: Luisa Nathaly Silva Chicaiza 
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Análisis e Interpretación 

 

Dionisio de Halicarnaso  (1990) Capacitan a la persona para realizar unas ejecuciones 

concretas y obtener unos rendimientos evaluables. La evaluación de la capacidad 

lectora, como ya se ha señalado anteriormente, gira alrededor de 5 aspectos: 

Recuperación de la información, Comprensión del texto, Desarrollo de una 

interpretación, Reflexión y evaluación sobre la forma y Reflexión y evaluación sobre el 

contenido de un texto que permite observa donde está fallando el niño y donde debemos 

reforzar. 

 

De los 33 niños un 80 % no tiene dificultad y un 20% tiene errores en la lectura pero 

mínimos 

 

La lectura son estrategias y destrezas adquiridas que se basan en experiencias y 

aprendizajes anteriores. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El trabajo de tesis estuvo dirigido a identificar la importancia del método global para 

mejorar el proceso de la lectoescritura en los niños de primer año de Educación 

Básica de la Escuela José Ingenieros N°1 de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015    

 

Para la verificación de objetivos se aplicó una entrevista a las maestras y el test y 

cuestionario, que evalúa de una forma estandarizada, sencilla y enriquecedora, las 

actividades que efectúan los actores educativos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

En el objetivo específico N° 1: Indicar que método global interviene dentro del aula 

en el proceso de la lectoescritura  en los niños de primer año de Educación Básica de 

la Escuela José Ingenieros N°1 de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015    

 

Para analizar los resultados en la representación gráfica se ha procesado e 

interpretado la información y luego se analizó los datos de manera cualitativa y 

cuantitativa: en el cuadro número 1 con respecto a la pregunta 1 ¿Conoce usted 

sobre el método global?, el 100% de las maestras encuestadas manifiestan que si 

conocen sobre el método global. 

 

El personal docente de la escuela José Ingenieros N°1, si utilizan los métodos para 

fomentar el aprendizaje de la lectoescritura  tomando en cuenta que este método 

global permite que los niños tengan  un mejor proceso de enseñanza en cuanto a la  

lectoescritura. 

 

En lo referente al objetivo N° 2: Diagnosticar las dificultades de la lectoescritura 

que presentan los niños  de primer año de Educación Básica de la Escuela José 

Ingenieros N°1 de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015    

 

Se determina que las dificultades que presentan los niños tanto en lectura como 

escritura son pequeños errores que pueden ser dóciles y permiten aplicar técnicas 

para un mejoramiento y de esta manera el niño con diferentes actividades poseerá 

aprendizajes significativos. 
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En el objetivo específico N° 3: Aplicar juegos creativos mediante el método global 

en los niños de primer año Educación Básica de la Escuela José Ingenieros N°1 de 

la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

Se ha dado cumplimiento a este objetivo, pues en el Marco Teórico y Revisión de 

Literatura se presentan una serie de estrategias que los docentes pueden utilizar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje cuando tienen niños, niñas con dificultades de 

aprendizaje permitiendo obtener material didáctico y otras  para incentivar la 

práctica de la lectura y escritura en sus alumnos.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Concluída la investigación, se presentan las siguientes conclusiones: 

 

 Las docentes de la Escuela José Ingenieros poseen una apreciable experiencia en 

cuanto al método global. 

 

 los pictogramas no se los está aplicando con mucha frecuencia ni como material 

didáctico ni como técnica para el desarrollo de la lectoescritura. 

 

 Se ha dado cumplimiento a la verificación de los objetivos planteados en el proyecto 

de tesis y como parte de la vinculación con la colectividad se procederá a entregar a 

la señora Director de la Escuela José Ingenieros N°1, de la ciudad de Loja. Período 

2014-2015 los resultados de la investigación, para que sea socializada y se convierta 

en una guía para aquellos docentes y padres de familia. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Planteadas las conclusiones, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 A los docentes que se capaciten más buscando diferentes herramientas, estrategias, 

metodologías que aporten a una formación continua para poder brindar a los niños y 

niñas una educación de calidad. 

 

 A los docentes que deben ser conscientes de las necesidades de los niños para poner 

énfasis en aplicar  los diferentes métodos, para escoger mejores estrategias de 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura 

 

 Es necesario que las maestras realicen actividades para aplicar el pictograma como 

parte del aprendizaje de la lectoescritura 
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b. PROBLEMATICA 

 

Marco contextual 

 

La Escuela “José Ingenieros” Nº 1 se encuentra ubicada en el Barrio La Pitas, 

Parroquia El Valle, Cantón y Provincia de Loja, en la Avenida 8 de Diciembre entre 

las calles: Leónidas Plaza y Jaime Roldos Aguilera, al Norte de la Ciudad.  

 

La institución educativa está organizada e inspirada en la libertad, la moralidad, la 

solidaridad y  se compromete a formar alumnos y alumnas íntegros, permitiendo 

también que los docentes se involucren con los alumnos y  así practiquen los valores 

que favorezcan el desarrollo de una personalidad única en conciencia crítica y 

desinteresada que transforme a la sociedad para el bien común. 

 

Situación Problemática 

 

La fuente de los orígenes de la lengua, trasciende por todas las regiones. Todos 

sabemos hablar castellano, pero quizás no todos nos hemos planteando la 

importancia que tiene la lengua en nuestra vida. Por ello las causas internas de la 

propia lengua es una fuerza viva, que se encuentra en constante movimiento y va 

cambiando día a día, aparecen nuevos usos que a veces se incorpora a la lengua y 

otras se olvidan. 

 

Al hablar de la educación nos permite entender que es el mejor medio para 

desarrollar la inteligencia, la creatividad, potenciar habilidades y destrezas, frente a 

algo que está realizando el ser humano, permitiéndole la aprobación de la 

tecnología, la comprensión y el redescubrimiento de la ciencia, valoración de la 

cultura. 

 

En la actualidad el método global busca introducir una nueva variable en el 

aprendizaje de la lectoescritura, dando información y a su vez posibiliten el éxito 

escolar en las materias del currículo, constituye un poderoso medio de adquisición 

de actitudes, valores personales y sociales. Al analizar el proceso de decodificación 

de todas las letras del alfabeto este proceso exige un enorme esfuerzo y busca 
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facilitara través de diferentes estrategias que van desde colocar ilustraciones como 

referencias hasta la introducción del juego.  

No basta que el niño sepa leer sino que además, comprenda qué es lo que está 

leyendo. En este sentido, el interés por la comprensión actuaría como un motivador 

de la lectura. El método global de lectoescritura es uno de los más utilizados en la 

escuela especialmente el introducido por Ovidio Decroly. En Bélgica (el método 

global fue aplicado antes de 1904 en el Instituto de Enseñanza Especial de Bruselas 

dirigido por el Dr. Ovidio Decroly). Este método es conocido también como método 

de oraciones completas. 

 

En las investigaciones lingüísticas que se han realizado durante las últimas décadas 

alrededor del proceso de lectoescritura, han tenido gran impacto en la educación de 

los países como los Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba, ya que a raíz de estas 

investigaciones han nacido otras posibilidades educativas sobre la enseñanza de la 

lectoescritura como parte de la comunicación social. Por eso es evidente que para 

dominar el aprendizaje del lenguaje escrito, el niño ha de ser capaz no solo de 

procesar información grafémica y fónica de las palabras impresas, sino también de 

estas nociones semántica y sintáctica acerca de las palabras que son pilares 

fundamentales de la educación escolar 

 

Se puede aplicar el método Global analítico en la lectoescritura si toda la enseñanza 

concreta e intuitiva se basa en los principios de globalización, en el cual los 

intereses y necesidades del niño y la niña son vitales cuando se utilizan los juegos 

educativos que se ocupan como recursos complementarios para el aprendizaje de la 

lectoescritura 

 

En la actualidad la educación en el Ecuador está encargada de establecer las reglas, 

estatuto y mejoramiento continuo de una educación para los ecuatorianos, ya que la 

educación es el motor del desarrollo y el puente o el medio por el cual el país forma 

y prepara a niños y niñas desde temprana edad para construir, consolidar la 

democracia y buscar la realización individual.  

 

Con todas las evoluciones que ha tenido el Ecuador durante los últimos siglos, la 

educación ha tenido diversos cambios; todo se ha debido a que los niños han tenido 
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nuevos avances tecnológicos que ha permitido el desarrollo de las capacidades 

cognitivas, afectivas y sociales que lo han llevado a encontrar nuevas cosas,  nuevos 

métodos de lectura y escritura global para que esto  tenga éxito, es necesario que las 

frases con que se inicia el proceso el niño tenga interés por hacer frases surgidas de 

su vida y cargadas de afectividad 

En la cuidad de Loja, es de mucha importancia la lectoescritura, que establecen el 

método global como parte del aprendizaje de los niños.  

 

Existen muchas técnicas apropiadas acorde a la edad del estudiante, rompecabezas, 

pictogramas, cuentos, laberintos, lectura de imágenes, etc., de esta manera al niño se 

lo encamina a la lectoescritura para que adquiera  conocimientos básicos y en base a 

ellos generar sus propios aprendizajes de manera creativa y participativa si los 

educandos no leen ni escriben correctamente, jamás podrán ser gestores de su propio 

progreso, adelanto y evolución educativa,  

 

Es importante enmarcar que dentro de las instituciones existe la preocupación en 

hacer consensos de oratorias, redacciones, poesías, cuentos, dramatizaciones, donde 

participan los niños de diferentes instituciones; sembrando así la lectura y escritura 

como parte de su vida 

 

El presente trabajo de investigación a través del método global plantea actividades 

recreativas, dinámicas, motivadoras, logrando un aprendizaje eficaz a medida que el 

niño va creciendo, desarrollando un historial de experiencias, gracias al maestro. 

Que el niño aprenda a leer y escribir es el primer objetivo que tienen los maestros. 

 

En la Escuela José Ingenieros N°1 se presentan dificultades en la lectura como: falta 

de conocimiento de las palabras, repeticiones, o bien  se evidencia que no ha 

comprendido lo leído, lee de memoria o inventa el texto, inversión y omisión de 

palabras. Es importante el seguimiento individual.  Ya que no todos los niños tienen 

el mismo  ritmo de trabajo y recuperación 

 

Los métodos utilizados para el proceso de lectoescritura deben ser aprendizajes 

básicos a nivel académico, que marquen la trayectoria futura del estudiante, por lo 

http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/memoria
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que constituye uno de los pilares esenciales. Para mejorar y logra un buen avance en 

la ejercitación de lectoescritura a través de un método global. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El método global es muy importante dentro de las aulas a pesar que se han tomado 

ciertos puntos a su favor para poder de alguna manera ayudar a los niños a que 

tengan un mejor desenvolvimiento sin tanta dificultad. 

 

Mi propósito como estudiante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja está encaminado a dar a conocer a 

los docentes varios métodos de aprendizaje y de esta manera el alumno fortalezca 

los conocimientos, habilidades y destrezas para que el aprenda sin dificultad y no 

tener siempre la misma metodología y así motivar al niño  que se interese por la 

lectoescritura. 

 

La presente investigación se justifica, ya que sus resultados beneficiarán, no solo a 

los niños, sino también al docente y a la institución educativa ya que la 

responsabilidad de la lectoescritura en cuanto a la escuela, genera ambientes y 

estrategias que facilitan y favorecen la adquisición de signos de lenguaje.  

 

La familia como primera escuela y núcleo fundamental de desarrollo, mantiene su 

responsabilidad formadora y complementaria al proceso formativo de la escuela. Es 

por esto que la institución educativa junto con la familia, deben contribuir desde los 

primeros años de vida para que este proceso de desarrollo lector y escritor en los 

niños sea significativo, brindándoles espacios en donde puedan potencializar estas 

habilidades de una manera cruzada dentro de las instituciones educativas y en la 

vida diaria. 

 

La información del aprendizaje posibilita el éxito escolar en las materias del 

currículo y constituya un poderoso medio de adquisición de actitudes de valores 

personales y sociales ya que todos somos conscientes de la importancia de los 

métodos globales para mejorar los procesos de lectoescritura y es por ello que se 

busca incrementar nuevos métodos para el aprendizaje del niño.  

 

Dentro de este contexto debemos hacer que el alumno haga parte de su vida la 

lectoescritura permitiéndole establecer un primer contacto con el entorno de sus 
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palabras y así obtener una buena memoria visual que reconozca frases y oraciones 

con esto no solo buscamos que el niño lea sino que capte lo que está leyendo. 

Finalmente esta investigación, ayudará a la  UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, debido a que se pondrán en práctica los conocimientos indagados; y que 

servirán para aplicarlos dentro de la vida profesional además de ello aportara a la 

institución, a los docentes en conocimientos, instrumentos para mejorar el proceso 

de lectoescritura a través del método global. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 Identificar la importancia del método global para mejorar el proceso de la 

lectoescritura en los niños de primer año de Educación Básica de la Escuela José 

Ingenieros N°1 de la Ciudad de Loja. Período 2014-2015 

 

Objetivos Específicos  

 Indicar que método global interviene  dentro del aula en el proceso de la 

lectoescritura en los niños de primer año de Educación Básica de la Escuela José 

Ingenieros N°1 de la Ciudad de Loja. Período 2014-2015 

 Diagnosticar las dificultades de la lectoescritura que presentan los niños de 

primer año de Educación Básica de la Escuela José Ingenieros N°1 de la Ciudad 

de Loja. Período 2014-2015 

 Aplicar juegos creativos mediante el método global en los  niños de primer año 

de Educación Básica de la Escuela José Ingenieros N°1 de la Ciudad de Loja. 

Período 2014-2015  
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Capítulo I 

1. El método global de la enseñanza de la lectoescritura 

 

1.1. ¿Qué es método? 

 

El método es uno de los seis componentes del proceso de enseñanza - aprendizaje: 

Medio, Método, Maestro, Alumno, Ambiente y Contenido. Entre ellos se dan relaciones 

dialécticas, relaciones dinámicas, que hacen posible que el alumno aprenda y lo haga 

bien, de ahí, que estos componente del proceso educativo sean importantes. Sin 

embargo, el método de enseñanza es un elemento fundamental que juega un papel 

estratégico para obtener aprendizajes significativos, de manera general, se entiende por 

método, como una secuencia de actividades y acciones que se desarrollan para obtener 

un objetivo. La actividad del profesor debe estar sustentada por un método, para que sea 

una actividad profesional, se valora más el trabajo educativo cuando se emplea un 

método, que cuando es guiado por el ensayo y error o formas reactivas de actuar. 

 

Esa característica esencial del método referida a vía, camino, forma de proceder, 

modo ordenado de buscar el saber, permite establecer una diferencia sumamente 

importante y de muy diversas consecuencias: una cosa es el camino (método) y otra son 

los resultados (metas) a los que se llega cuando se recorre determinado camino. Estos 

resultados son precisamente los saberes y conocimientos que se van construyendo a 

medida que el método se aplica; son provisionales y cambiantes a partir de nuevas 

aplicaciones del método o como consecuencia de la aparición de otros fenómenos en la 

realidad que requieren de su examen. Por eso, es mucho más importante el método o 

camino que los resultados a los que se llega, sin que esto signifique una subvaloración 

de estos últimos. Lo esencial es considerarlos provisionales, sujetos al cambio. 

 

1.2.  El método global de Ovide Decroly 

 

El método global fue aplicado en el Instituto de Enseñanza, este método es conocido 

también como método de oraciones completas. El método Global analítico en la lecto - 

escritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en los principios de 

globalización en el cual los intereses y necesidades del niño y la niña son vitales cuando 
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se utilizan los juegos educativos que se ocupan como recursos complementarios para el 

aprendizaje de la lectoescritura. Decroly (1904). 

 

Olvide Decroly fue el primer psicopedagogo de Europa y su método se fundamenta 

en una didáctica y pedagogía de carácter científico en el cual mediante la observación 

del niño realiza conclusiones a través de la experimentación.   

 

Para conocer acerca de su método mencionamos la siguiente cita. “El método global 

de enseñanza de lectura no sitúa al niño ante las letras y sus sonidos, sino que lo sitúa 

delante de la frase escrita con toda su complejidad, pero también con toda su carga de 

significación y sentido”.  Al igual que en la lectura y en la escritura, en la música a 

menudo se utiliza este sistema cuando tenemos que abarcar un repertorio complejo, por 

ejemplo, si deseo que a temprana edad los niños ejecuten en el xilófono una canción, le 

presento en la pizarra uno o dos compases de esta melodía, la cual por imitación van a 

repetir y resolver, sin necesidad de hacer énfasis en los aspectos teóricos de la 

simbología musical. De esta manera poco a poco van a resolver toda la melodía, gracias 

a la observación de la partitura los niños irán relacionando la semiótica musical que en 

un futuro se abordará.   

 

Gracias a las conclusiones de los experimentos Decroly propone tres actividades que 

son la columna vertebral todo aprendizaje escolar, la observación, la asociación y la 

expresión. ” Sin interés no se da el aprendizaje, del mismo modo que no se produce 

ninguna actividad humana”.   

 

La motivación es el motor del aprendizaje. Estas temáticas son comunes en los 

procesos de enseñanza–aprendizaje, por lo que como maestros debemos estar siempre 

descubriendo y aplicando estrategias para conseguir una mejor respuesta en nuestros 

educandos. Si los estudiantes pierden el interés nuestras clases, estas se pueden 

convertir en un caos, para lo cual debemos rectificar y tomar los respectivos correctivos.   

 

Los juegos deben ser las actividades con las que tenemos que relacionar los 

contenidos, ya que mediante tareas que impliquen el movimiento, el baile, juego, el 

maestro puede enfocar sus objetivos de clase.  
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1.2.1. ¿Cómo aplicar el método?    

 

Ya hemos comentado que los requisitos previos para la lectura y la escritura no son 

los mismos. La lectura requiere menos habilidades que la escritura, por lo tanto van a 

llevar ritmos diferentes en el aprendizaje, aunque la pre-escritura se puede procurar 

simultanear con la lectura.    

 

Son requisitos previos para la lectura:   

 Saber que cada cosa-objeto tiene un nombre.   

 Presentar buen grado de atención.   

 Tener capacidad discriminativa.   

 Tener memoria.    

 

Son requisitos para la escritura:   

 Ser capaz de coger el lápiz.   

 Saber garabatear.   

 Mirar lo que hace.   

 Tener intención de pintar o hacer algo.  

 

Todas estas cuestiones hay que tenerlas presente cuando apliquemos el método 

y además lo siguiente:   

 Respetar el nivel y ritmo de desarrollo de cada niño.   

 Es fundamental no pasar a un nivel si el anterior no ha sido alcanzado.   

 No exigirle más de lo que puede hacer.   

 Reforzar positivamente sus pequeños logros y avances.   

 

También es muy importante la elección de las palabras que vamos a emplear en 

el aprendizaje de la lectura. Los requisitos que deben cumplir son los siguientes:   

 Que tengan significación clara para el niño.   

 Que le resulten motivadoras.   

 Que sean lo más cortas posibles.   

 Que se pueda hacer una representación gráfica clara y sencilla.   

 Que no tengan parecido gráfico y fonológico. 
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Esto no debe impedir que si una palabra de difícil pronunciación es muy significativa 

para el niño, no la usamos, aunque esto no sea la regla general. Se debe anteponer la 

significación a la dificultad. No nos importa utilizar palabras que tengan sílabas 

inversas, mixtas o trabadas si son significativas para el niño. Cuando decimos esto nos 

estamos refiriendo para la primera fase, la global. Para la analítica, comenzaremos 

lógicamente con las sílabas directas. 

 

1.2.2. Ventajas y desventajas del método global  

 

Método Global Ventajas   

 Es significativo para el niño, es decir, la lectura tiene sentido desde el comienzo 

de la misma.  

 Se puede partir de los intereses personales y comenzar con las palabras que sean 

más motivantes para el niño (animales, juguetes, nombres de compañeros de 

clase, comidas…)  

 Se aprende sin error, para ello se divide el aprendizaje en pasos muy pequeños y 

se da toda la ayuda que sea necesaria.  

 Se puede practicar en cualquier lugar    

 

Método Global Desventajas 

 La falta de ortografía.   

 El niño desconoce el código de escritura y la estructura de sílabas y palabras.  

 En el mundo existen más palabras que las que se le presentan y esto pudiera 

limitar su vocabulario.   

 No funciona con todos los niños 

 

1.2.3. Características del método global  

 

Las etapas del método son cuatro. La duración, amplitud e intensidad de las mismas 

dependen del grado de maduración total de los alumnos, que incluye principalmente los 

siguientes aspectos:  

 La capacidad imitativa.  

 El tipo de inteligencia.  
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 La ubicación en el tiempo y el espacio.  

 El dominio del esquema corporal.  

 

Conviene recordar la influencia que el estado sociocultural de la familia, así como 

los medios audiovisuales modernos (ordenador con acceso a Internet, radio, cine, 

televisión, revistas, teatro, etc.) tienen en el desarrollo del lenguaje infantil y en la 

lectura ideo visual. Por tanto, estos aspectos deben ser tomados muy en cuenta al 

seleccionar los centros de interés, las oraciones, frases y palabras que servirán para la 

enseñanza sistematizada de la lectura ideo visual y la escritura simultáneas.  

 

La enseñanza de la lectura y escritura debe partir del caudal del lenguaje oral que el 

niño trae al llegar a la escuela, el cual se irá enriqueciendo gradualmente a través de 

sucesivas etapas. Lo que pueden "saber" otros niños en la misma escuela o en otro 

ambiente sociocultural y económico distinto, no debe preocupar al docente. Así, el 

maestro debe basarse en los conocimientos previos de los alumnos de su aula concreta.  

 

1.2.2.1. En qué consiste el método.  

 

Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde el primer momento 

se les presentan al niño y la niña unidades con un significado completo.  

 

El método de lectoescritura global consiste en aplicar a la enseñanza de la lectura y 

escritura el mismo proceso que se sigue en los niños para enseñarles a hablar. Los niños, 

gracias a su memoria visual, reconocen frases y oraciones y en ellas las palabras. 

Espontáneamente establecen relaciones y reconocen los elementos idénticos en la 

imagen de dos palabras diferentes. De este modo, la palabra escrita es el dibujo de una 

imagen que evoca cada idea. 

 

Los signos dentro de las palabras tienen un sentido y en su presentación escrita son 

transformados en fonemas. De esta forma, el hecho de comprender enteras las palabras 

y la oración, permite una lectura inteligente y fluida desde el principio, favoreciendo la 

comprensión lectora, y no una simple mecanización del proceso lector, como se ha 

venido haciendo tradicionalmente 
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1.2.2.2. Fases del método. 

 

Para el proceso del método global se siguen cuatro etapas, que son las siguientes: 

1. fase: Comprensión 

2. fase: Imitación 

3. fase: Elaboración 

4. Fase: Producción 

 

A continuación explicaremos en qué se centra cada fase, qué objetivos didácticos se 

pretenden conseguir en las mismas y propondremos una serie de actividades de 

aprendizaje así como una actividad de evaluación para comprobar si los alumnos y 

alumnas han asimilado y adquirido los conocimientos y destrezas básicos de cada etapa. 

Cabe destacar que para la realización de algunas de las actividades se necesita 

disponer de un gran espacio en la clase, por lo que la organización del aula será en 

forma de herradura (forma de “U”) 

 

1.2.2.2.1. Etapa: Comprensión. 

 

En esta primera etapa, se presentan a los alumnos diversas palabras y oraciones que 

hacen referencia a los elementos que les rodean y forman parte de su entorno y rutinas 

diarias. Esta etapa es imprescindible para que los niños tomen un primer contacto con el 

lenguaje escrito y conseguir captar su interés por conocer el significado de dichas 

palabras y de este modo, motivarlos para el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Es fundamental proponer los ejercicios lectores desde edades tempranas y 

presentarlos, en la medida de lo posible, en forma de juegos, es decir, de forma lúdica, 

atrayente y motivadora. 

 

Vamos a realizar una serie de actividades cuyos objetivos didácticos fundamentales 

son:  

 Establecer un primer contacto con las palabras de su entorno. 

 Familiarizar a los alumnos con el lenguaje escrito. 

 Fomentar la curiosidad de los alumnos por conocer la forma se las palabras y su 

significado.  
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 Reforzar la correspondencia entre la palabra escrita y el objeto al cual designa. 

 Contribuir a crear relaciones sociales sanas, potenciando un clima en el aula de 

afecto, seguridad y aceptación de los compañeros 

 

Las actividades de aprendizaje a realizar son las siguientes:  

1. En primer lugar, el maestro instalará en las diferentes partes de la clase 

(muebles, estanterías, utensilios, juguetes, etc.), los nombres de los objetos, 

escritos con letra cursiva de gran tamaño sobre cartulinas de colores. Asimismo, 

el maestro los leerá varias veces pidiendo a los alumnos que repitan con él. Tras 

varios días en los que los niños hayan visualizado dichas cartulinas, se les 

propondrá un juego consistente en proporcionar a cada alumno una de estas 

cartulinas con el fin de que busquen el objeto correspondiente. En el caso de que 

los objetos sean de grandes dimensiones, se indicarán verbalmente, ej. “éste”, 

“aquí está, ya lo he encontrado”, etc.  

2. De forma similar que en la anterior actividad, el docente colocará en el pupitre a 

cada alumno un cartoncito con su nombre, en letra cursiva. Estos cartoncitos 

permanecerán a lo largo de todo el curso en los pupitres de los niños. Además el 

docente elaborará otros cartoncitos similares que depositará en una caja. El 

profesor indicará a los niños que se sienten en el suelo de la clase formando un 

círculo. Los alumnos irán saliendo individualmente para coger al azar uno de los 

cartones. Así, el alumno que se encuentre en el medio del círculo, debe buscar al 

compañero cuyo nombre aparece representado en el cartoncito que ha cogido. 

Cuando adivine de quién se trata, se acercará al compañero en cuestión y le dará 

la mano.  

3. Presentaremos a los niños fajas de cartulina con oraciones tipos, a manera de 

órdenes, para que las reconozcan y las cumplan, como: “Ponte de pie”, “trae tu 

cuaderno”, “borra la pizarra”, etc. Estas cartulinas, al igual que las de las 

actividades anteriores, aparecerán escritas con letra cursiva de tamaño 

considerable. Al lado de cada faja de cartulina irán pegados unos dibujos que 

representen dichas acciones. Estas fichas estarán colgadas en el corcho de la 

pared de clase. Asimismo, el maestro realizará otras con el fin de que las 

anteriores permanezcan en el aula en todo momento. A partir del visionado de 

las mismas durante varios días, realizaremos la siguiente actividad: cada vez que 

el maestro saque una de las fajas, todos los alumnos tienen que realizar la acción 
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que aparece escrita en las mismas. Como complemento de esta actividad, se 

pueden utilizar materiales que tengan su nombre y estén a la vista, para hacer 

ejercicios de comprobación y ampliación de palabras. 

 

Como actividad de evaluación, el maestro irá preguntando a los alumnos de forma 

individual para que lean cada una de las cartulinas, los cartoncitos, las palabras y frases 

del puzzle, etc., utilizados en las actividades anteriores, de forma que compruebe si son 

capaces de leerlas, y en el caso de que no, repetirlas colectivamente o incluso realizar de 

nuevo alguna de las actividades anteriores de forma que queden mejor asimilados los 

conocimientos y se resuelvan las posibles lagunas existentes en los alumnos. Todas 

estas cartulinas, cartoncitos, tarjetas, fichas, etc., se encontrarán en el interior de un baúl 

con los colores del arco iris. Los alumnos llevarán un pañuelo en los ojos para que no 

puedan elegirlas, y al mismo tiempo, para crear mayor expectación en los niños y niñas 

 

1.2.2.2.2. Etapa: Imitación. 

 

En esta segunda etapa, las actividades irán encaminadas a trabajar la grafo-

motricidad. Para ello, se realizarán copias de palabras y frases ya conocidas por los 

niños, así como aquellas utilizadas en las actividades de la etapa anterior. De esta forma, 

los alumnos ya no sólo reconocerán las palabras y las frases, sino que serán capaces de 

escribirlas. La principal función de esta etapa es, por consiguiente, lograr que el niño 

pueda realizar de forma autónoma, con corrección y sin dificultad, las grafías 

componentes de la escritura. Es evidente que es una función compleja que requiere 

haber conseguido una maduración motórica y neurológica, así como un dominio de las 

diversas funciones, destrezas y habilidades básicas, conseguidas a través de diversas 

actividades en las cuales se trabaja en primer lugar, la psicomotricidad gruesa, y en 

segundo lugar, la psicomotricidad fina. No haremos excesivo hincapié en la realización 

de este tipo de actividades, ya que consideramos que han sido trabajadas anteriormente 

en clase, tanto en el presente curso como en niveles anteriores en la etapa de Educación 

Infantil. De esta forma, vamos a centrarnos en aquellas actividades en las que ya se 

pongan en práctica estas habilidades a la hora de llevar a cabo la escritura de palabras y 

oraciones, siempre teniendo presente que los alumnos poseen un nivel adecuado de 

psicomotricidad (gruesa y fina). 
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Nuestra propuesta de actividades está orientada a favorecer el paso hacia otras etapas 

de este método de lectoescritura de mayor complejidad, así como lograr las condiciones 

precisas para poder iniciar con éxito el aprendizaje de la escritura propiamente dicho, y 

la automatización de la grafía a la que hicimos referencia anteriormente. Los objetivos 

didácticos que pretendemos conseguir en esta segunda etapa de imitación, mediante la 

realización de una serie de actividades que comentaremos a continuación, son los 

siguientes:  

 Favorecer el garabato espontáneo. 

 Controlar los movimientos circulares y la amplitud del trazo progresivamente. 

 Desarrollar la coordinación visomotora gruesa y fina. 

 Iniciar un primer contacto con la escritura de palabras y oraciones. 

 

La actividad de evaluación consiste en la escritura de nuevas oraciones, con las 

palabras conocidas. En un primer momento, los alumnos escribirán la frase que quieran, 

para más tarde pasar al dictado de oraciones. Por ejemplo: “el niño juega con el perro”, 

“la niña juega con la pelota”. Para ello el proceso llevado a cabo por los alumnos será 

similar a las actividades anteriores. Es decir, en primer lugar el maestro pedirá a los 

niños que las escriban en papel continuo o en su defecto cartulina, y en segundo lugar 

los alumnos las escribirán en sus cuadernos 

 

1.2.2.2.3. Etapa: Elaboración. 

 

En la tercera etapa se refuerzan los conocimientos adquiridos en las dos etapas 

anteriores del método, haciendo hincapié en el reconocimiento y la identificación tanto 

de palabras como de oraciones formadas o escritas por los propios alumnos.  

 

En esta etapa, el docente se centrará en que los alumnos trabajen tanto con los 

fonemas como con las sílabas de las palabras, de forma que adquieran esta estrategia. 

Así, los niños conseguirán gradualmente formar todo tipo de palabras, sin necesidad de 

conocer y haber visualizado previamente la grafía de las mismas.  

 

Los objetivos didácticos que pretendemos conseguir en esta tercera fase del método 

global, son los siguientes:  
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 Identificar las sílabas en el conjunto de la palabra.   

 Reconocer los fonemas aislados de la palabra.  

 Fomentar la formación (lectura y escritura) de palabras cuya grafía no ha sido 

visualizada con anterioridad.  

 

La actividad de evaluación que proponemos para esta tercera fase del método, 

consiste en introducir en el baúl lleno cintas de papel pinocho de colores, diferentes 

tarjetitas que contienen distintas sílabas. De esta forma, los alumnos deben buscar las 

sílabas que necesiten para formar una palabra. Cada vez que lo consigan, la deben 

mostrar al resto de sus compañeros y uno de ellos tendrá que salir a la pizarra y 

escribirla. En el momento de que a los alumnos no se les ocurran más palabras para 

formar con estas sílabas, el maestro sugerirá alguna para que los niños la compongan 

utilizando las sílabas del baúl, siempre repitiendo el mismo proceso que citamos con 

anterioridad. 

 

1.2.2.2.4.  Etapa: Producción.  

 

En la última etapa del método los alumnos reforzarán todos los conocimientos 

adquiridos anteriormente y además los llevarán a la práctica, aplicándolos tanto en las 

actividades escolares, como en las diversas situaciones que se presentan en su vida 

cotidiana.  

 

Además de la lectura y escritura mecánica, es decir, del dominio de ambas 

habilidades lectora y escritora, en esta etapa se atiende a la comprensión de las palabras 

y las oraciones en el conjunto de textos, de forma que sean capaces de asimilar y 

comprender lo que están leyendo tanto ellos como el profesor.  

 

En cuanto a los objetivos didácticos que pretendemos conseguir en esta cuarta y 

última etapa del método global, son los siguientes:  

 

 Reforzar la comprensión lectora de los alumnos.  

 Favorecer la producción de pequeños textos que comprenden.  

 Animar al alumno al hábito lector y escritor en su día a día.  
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 Contribuir a su formación en el ámbito lingüístico (vocabulario, estructuras 

gramaticales, orden de las palabras, etc.).  

 Identificar y reconocer textos lúdicos: cuentos, canciones, etc.  

 Reforzar la entonación propia de los cuentos, así como el ritmo en las canciones.  

 Proponer situaciones que favorezcan la creatividad de los alumnos.  

 

Como actividad de evaluación el docente les pedirá a los alumnos que traigan su 

cuento preferido y lo lean al resto de sus compañeros. Los cuentos serán breves y 

sencillos, y estarán escritos con letra cursiva de gran tamaño.  

 

En esta evaluación, el maestro no sólo se fijará en que el alumno lea correctamente 

las palabras que aparecen en el cuento, sino en la entonación que cada niño utiliza y el 

ritmo que lleva en el transcurso de la historia.  

 

Es importante tener en cuenta que a la hora de realizar la evaluación a los alumnos, 

no sólo debemos basarnos en las actividades de evaluación descritas en cada una de las 

etapas del este método, sino que es necesario que llevemos a cabo una evaluación de 

todo el proceso. Para conseguirlo tendremos en cuenta, además de la lectura y escritura 

llevada a cabo por los discentes, sus verbalizaciones y actuaciones en el transcurso de 

todas las actividades, así como la forma en la que se enfrentan a la compleja tarea de 

leer y escribir, proporcionándoles en todo momento una ayuda ajustada y realizando, 

siempre que sea posible, las correcciones indirectas pertinentes 

 

1.3. Métodos globales para la lectoescritura 

 

Exponer la variedad de métodos para iniciar a niños y niñas en la escritura, al margen 

de la lectura, es sumamente difícil, por cuanto hasta hace muy poco se consideraron 

como procesos dependientes entre sí. Tampoco está declarada su independencia 

absoluta, nada más lejos de eso, pero recientemente se ha discutido con contundencia la 

necesidad de asumir la autonomía de ambas actividades, quedando entre ellas una 

relación de recíproca complementariedad (ARAVEDO, 2007). Por lo tanto, en esta 

parte del trabajo se expondrán algunos métodos que son más conocidos como 
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propuestas para iniciar a los infantes en la lectura, pero se hará seguidamente las 

extrapolaciones a lo que sería su aplicabilidad en la enseñanza inicial de la escritura. 

 

Al respecto, Varsavsky (2005) distingue dos grandes tendencias metodológicas en la 

enseñanza inicial de la lectura y la escritura: métodos que parten de unidades no 

significativas y métodos que parten de unidades significativas. Estos métodos los 

denomina Bruzual (2002) métodos sintéticos y métodos analíticos, respectivamente. 

Entre los primeros (aquéllos que parten de unidades no significativas). 

 

1.3.1. Los métodos sintéticos 

 

Parten de las letras y de los sonidos para formar con ellas sílabas, palabras y después 

frases. Son los más antiguos y los más extendidos, van de lo simple a lo complejo, de lo 

fácil a lo difícil. Se ha postulado como fácil la letra primero y las sílabas después, y 

como difícil la palabra y luego la oración. Dentro de los métodos sintéticos se encuentra 

el método alfabeto o deletreo, que consiste en enseñar primero las grafías (consonantes) 

y luego todas las letras del alfabeto, y segundo, unir estas grafías con vocales. Otro 

método sintético es el silábico, en el que a los niños se les enseña el trazado de las 

grafías mediante la utilización de sílabas y que al escribirlas de una manera mecánica 

los alumnos deben aprender la pronunciación de la misma manera, provocando que en 

la lectura dividan las palabras y ésta se torna monótona, lo que provoca el desinterés 

para aprender a leer. Salazar (2003)   

 

Varios han sido los métodos que se han aplicado para el desarrollo de la 

lectoescritura vinculados a una u otra tendencia, como el fonológico, el de oraciones, el 

de cuentos, el método gestual, el método global ideo visual, etc. Pero se coincide 

plenamente con la profesora costarricense Calvo Cruz (Calvo) al señalar que "el 

desarrollo que se ha experimentado en materia de métodos, obedece al deseo de superar 

las dificultades en la aplicación de modelos anteriores. 

 

En un gran número de métodos para la enseñanza de la lectura se ha ensayado 

combinar lo sintético con lo analítico simultáneamente, lo que ha dado lugar a los 

métodos mixtos, y ejemplo de ello lo constituye el método fónico-analítico-sintético. 

Este método tiene como fin que el niño aprenda a leer y a escribir simultáneamente, 
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evite el silabeo y fomente las bases para la adquisición de una correcta ortografía, a 

partir de un lenguaje coherente, distinguiendo de manera auditiva las oraciones, 

palabras, sílabas y sonidos. 

 

Por todo lo anteriormente planteado en el presente estudio debemos considerar las 

principales insuficiencias conceptuales y metodológicas que caracterizan la concepción 

y aplicación de la mayoría de los métodos analíticos y sintéticos para el desarrollo de la 

lectoescritura, considerando que las mismas son:   

 

1. El uso indistinto de unidades de nivel y de plano de la lengua.   

2. En la aplicación de estos métodos se opera con sonidos, y estos son unidades 

físicas, dado su carácter irrepetible y estar caracterizados por cualidades de esa 

naturaleza.   

3. En el análisis fónico se tratan indistintamente unidades de nivel, plano, 

ortográficas, etc. Consideramos que sólo se deben emplear unidades fonéticas y 

fonológicas.   

4. Durante el proceso de análisis el punto de partida se hace principalmente desde 

palabra o frases (y en ocasiones desde oración). Debe ser a partir de texto, y a 

través de él relacionar al alumno con la intención comunicativa (mensaje) que el 

autor desea transmitir, hasta llegar a las unidades fónicas menores En el proceso 

de síntesis se debe llegar a texto, al integrarse las unidades analizadas, y solo así 

se desarrollará un adecuado proceso comunicativo.  

  

1.3.1.1. Método alfabético. 

 

El método alfabético Parte del alfabeto, luego la sílaba y por último la palabra. Sobre 

su origen Braslavsky afirma que “el método alfabético fue fundado por los griegos, 

según la descripción que del mismo hizo Dionisio de Halicarnaso. A pesar de los 

avances realizados por la escritura, en sus soportes desde el pergamino al papel; en sus 

instrumentos, desde la pluma a la imprenta; desde que era un continuo a su separación 

en palabras, nada cambió con respecto a su enseñanza” (Braslavsky, 2005: 67). Incluso, 

hay testimonios de su vigencia como método hasta la actualidad, pasando por diferentes 

momentos históricos.  
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El método alfabético comprende una secuencia que va desde el reconocimiento de 

las vocales, luego las consonantes, posteriormente la combinación consonantes – 

vocales para formar sílabas y después palabras. Este recorrido preestablecido se sigue 

tanto para la lectura como para la escritura. Inicia primero con el nombre de las letras y 

no los sonidos. 

 

Dionisio de Halicarnaso (Asia Menor), en su libro de la composición de las palabras 

dice: "cuando aprendemos a leer, ante todo aprendemos los nombres de las letras, 

después su forma y después de esto las palabras y sus propiedades, cuando hemos 

llegado a conocer esto, comenzamos finalmente a leer y escribir sílabas por silaba al 

principio". Para la aplicación de este método se siguen estos pasos. Se sigue el orden 

alfabético para su aprendizaje Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su 

nombre: a; be, ce; de; e; efe; etc. La escritura y la lectura de las letras se van haciendo 

simultáneamente.  

 

Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo que 

permite elaborar sílabas., la combinación se hace primero con sílabas directas, ejemplo: 

be, a: ba; be. e; be, etc.  Después con sílabas inversas ejemplo: a, be: ab, e, be: ed, i, be: 

ib, o be: ob, u be: ub y por ultimo con sílabas mixtas.  Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, e: 

balde.   

 Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones.  

 Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las mayúsculas, la 

acentuación y la puntuación.   

 Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la expresiva 

(que atiende los signos de acentuación, pausas y entonación) y después se 

interesa por la comprensión 

 

1.3.1.2. En el fónico. 

 

El método fónico es conocido en los países de habla inglesa (Bond y Dykstra, 1967) 

con el nombre de Phonics Method. Se comienza, como hemos señalado, con los sonidos 

de las letras, enseñando la relación letra-sonido, intentando que la instrucción no 

conduzca a la memorización de principios fónicos, sino a la aplicación funcional de las 

generalizaciones fónicas (Harris y Smith, 1980; Williams, 1982). Al existir en inglés 



 
 

83 
 

gran número de palabras irregulares que no permiten una correspondencia entre 

grafema-fonema, han realizado en varias ocasiones la regularización de esta 

correspondencia con fines didácticos. El caso más conocido es el alfabeto modificado 

I.T.A. (Initial Teaching Method) compuesto de cuarenta y cuatro caracteres, 

desarrollado por Pitman (1959), en el que las correspondencias entre letras y sonidos 

son más consistentes. Normalmente, este tipo de alfabetos reformados  están destinados 

a hacer más fácil para el niño el acceso a la lectura en los primeros momentos, 

posteriormente se hacen desaparecer radical o gradualmente los símbolos no usuales. El 

debate sobre los alfabetos reformados se ha centrado en si el tiempo y el esfuerzo 

requeridos en desacostumbrar a los niños a los nuevos símbolos  compensa la facilidad 

inicial (Crowder, 1985 

 

En el método fonético, se hacen pronuncian al niño solo las vocales y los diptongos, 

pero no las consonantes, que no debe hacérseles pronunciar si no en las diversas 

combinaciones que tienen con las mismas vocales o diptongos en la sílaba o en la 

palabra. 

 

Este método presenta un abecedario ilustrado que contiene dibujos de personas y 

animales produciendo sonidos imitando los sonidos de las letras.    

 

Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico:   

 Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con figuras 

que inicien con las letras estudiadas.   

 La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura.   

 Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un 

animal, objeto, fruta, etc.  

 Cuyo nombre comience con la letra por enseñar.   

 Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, formando 

sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu, etc.   

 Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: ejemplo: 

mamá, ama memo, etc.   

 Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi mamá me 

ama.  
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Ventajas del método Fonético o fónico:    

 Más sencillo y racional que el método alfabético, evitando el deletreo.  

 Se adapta con facilidad al castellano por ser éste un idioma fonético, la escritura 

y la pronunciación son similares, se lee tal como está escrito.  

 Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el alumno lee con mayor 

facilidad.  

 Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo leído. 

 

1.3.1.3. El método silábico. 

 

La representación silábica tiene, por decirlo de algún modo, una manifestación más 

concreta; las sílabas representan segmentos aislables en la corriente acústica, segmentos 

pronunciables y reconocibles auditivamente. Cuando vemos una letra “p”, siempre nos 

tenemos que valer del sonido vocálico, esta tarea se precisa para leer, sobre todo para 

aprender a leer en el sistema alfabético. Precisamente de ello se derivan los llamados 

métodos silábicos. Enseña a leer por sílabas. Braslavsky (2005) sostiene como situación 

de origen de este método la dificultad de los aprendices para pronunciar las 

consonantes. Son  elementos claves las sílabas que, ordenadas se cambian en palabras y 

frases. Normalmente se inicia  primero con las vocales con apoyo de ilustraciones.  

 

El método silábico es el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y 

consiste en la enseñanza de las vocales.  Posteriormente la enseñanza de las consonantes 

se va cambiando con las vocales, formando sílabas y luego palabras.  

 

Proceso del método silábico:   

 Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura.  

 Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se pasa a la 

formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje.   

 Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas directas así: ma, 

me, mi, mo, mu, etc.   

 Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego    se 

construyen oraciones.  
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 Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente a 

las de cuatro letras llamadas complejas.   

 Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la 

comprensiva.   

 

Ventajas del método silábico:    

 Omite el deletreo del método alfabético y la pronunciación de los sonidos de las 

letras por separado, tal como lo propone el método.  

 Sigue un orden lógico en su enseñanza y en la organización de los ejercicios.   

 Las sílabas son unidas sonoras que los sentidos captan con facilidad.   

 Se adapta al idioma castellano, siendo una lengua fonética.   

 Es fácil de aplicar  y unos alumnos lo pueden enseñar a otros.    

 

1.3.1.4. En el método Psicofonético. 

 

El mismo consiste en combinar las sílabas de distintas palabras, previamente 

aprendidas por el alumno. Opina Braslavsky (2005: 74) que el método Psicofonético es 

“el más lógico en lenguas silábicas como el japonés, donde cada signo, o logo 

representa una sílaba. También, se ha creído que se adapta a ciertas lenguas que tienen 

una lectura silábica simple, entre ellas, el portugués, el español y ciertas lenguas 

vernáculas de África”. Este método se usa con mucha frecuencia aún hoy en América 

Latina, afirma la autora.  

 

Entre los métodos que parten de unidades significativas se destacan:  

 El Método de la Palabra: Este método se origina en Estados Unidos, 

precisamente en el contexto lingüístico inglés, en cuya lengua existe poca 

relación entre fonema y grafema. Consiste en enseñar la lengua escrita desde la 

palabra. Para ello, se proponen tres pasos: el mecánico (decodificación), el 

intelectual (comprensión) y el retórico (lectura expresiva en voz alta). Este 

método tiene su aparición a finales del siglo XIX, y se aplica en Latino América 

en la segunda mitad del siglo XX; tiene otras variantes como son: método de la 

palabra total (relación palabra- imagen), método de la palabra generadora 
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(descomposición de la palabra en sílabas y letras alfabéticas luego de 

comprenderla).  

 El Método de la Frase: Parte de una palabra o varias palabras que expresen un 

sentido completo. Por ejemplo: ¡Fuera!; ¿llaman? Preferiblemente se utilizan 

sintagmas nominales. 

 El Método de la Oración: parte de la oración como unidad de la lengua. Se 

dice que era necesario enseñar al niño desde la oración, y por lo tanto, desde el 

texto completo. Este método desconoce los aspectos extra textuales. La única 

diferencia en esta variedad de métodos es la unidad lingüística de la que se parte: 

unos lo hacen desde la palabra (con propuestas particulares), otros lo hacen 

desde unidades mayores como la frase o la oración 

 

1.4. Los métodos analíticos  o globales 

 

Parten de las frases que se examinan y se comparan para encontrar en ellas palabras 

idénticas, sílabas parecidas y por último las letras. Dentro de los métodos analíticos se 

halla el método de palabras normales, que consiste en combinar la lectura con la 

escritura y el dibujo, que no es más que el análisis de las palabras y después al 

sintetizarlas escribir su significado, o dibujar éste. Ejemplo: c - a – s- a. Este método 

tuvo gran aceptación y se extendió a varios países; es de aplicación fácil y económica, 

de ahí su amplia divulgación. Kramen, Heral y Vergel (1997). 

 

La enseñanza de la lectura no se centra en sus inicios en la decodificación grafema-

fonema, sino en el estudio de unidades complejas con significado (frases, palabras) para 

que al final del proceso el niño sea capaz de conocer y distinguir los elementos más 

simples (sílabas y letras) en base a la descomposición de esas unidades significativas. 

En lo que no parece existir unanimidad es en el momento en el que se debe iniciar la 

decodificación. Aunque la versión más pura de los métodos globales parte del estudio 

de la frase para terminar con el análisis de los elementos sencillos, existen, al igual que 

en los métodos sintéticos, distintas formas de abordar el aprendizaje. 

 

A la inversa de los métodos anteriores se encuentran los métodos analíticos llamados 

también globales; entre ellos se incluyen el método de la palabra generadora y el global 

o ideovisual. Estos métodos plantean que el proceso de la lectura y escritura debe 
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iniciarse con la palabra (generadora) o con unidades lingüísticas mayores (la oración o 

frases significativas) y más tarde llegar a sus componentes: sílabas y letras.   

 

En la historia de la pedagogía fue Juan Amos Comenio (1592 – 1670) quien difundió 

el método que facilitaría la adquisición rápida y eficaz de la lectura: la asociación del 

concepto y la unificación del trabajo de la mano con la ejercitación de la vista y el oído; 

pero estos métodos aparecieron a finales del siglo XVIII, pero fue realmente a inicios 

del siglo pasado, con la influencia del eminente pedagogo Ovidio Decroly como logró 

su impulso definitivo. Decroly sigue los principales postulados de la entonces incipiente 

psicología evolutiva que afirmaba que la percepción del niño hasta los seis o siete años 

es sincrética, es decir, que percibe con mayor facilidad las totalidades que las partes; su 

visión es una visión de conjunto, por lo tanto, plantea que el aprendizaje de la lectura 

debe tomar en cuenta estas características infantiles iniciando con la globalidad de 

palabras o frases.   

 

Decroly como impulsor de la “Escuela Nueva” consideraba fundamental establecer 

cualquier aprendizaje sobre el desarrollo cognoscitivo de los niños y atendiendo a sus 

intereses. John Dewey, impulsor de la escuela activa en Estados Unidos, consideraba 

que la aplicación “pura” de cada método podía llevar al tedio y al cansancio de los 

pequeños aprendices de la lengua escrita.   

 

Kaufman es uno de los que más  ha llegado a los docentes,   porque propone recrear 

en el aula situaciones reales de lectura y escritura y así lograr que los niños descubran 

para  que sirve leer y escribir como por ejemplo cartas, invitaciones, cuentos e 

interpretación de diferentes textos.   

 

1.3.2. Léxicos 

 

Desde 1828, en la cartilla Worcester, aparece reflejado este método de instrucción de 

la lectura: “Posiblemente no es muy importante que el niño conozca las letras antes de 

empezar a leer. Debería aprender, primeramente, a leer palabras viéndolas, escuchando 

su pronunciación o teniendo ejemplos de su significado, y después debería aprender a 

analizarlas o a nombrar las letras que la componen” (Crowder, 1985, p. 16 8). 
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Se comienza por el estudio y la comprensión de una serie de palabras, normalmente 

significativas para el niño (su nombre, el de sus compañeros, nombre de objetos de la 

clase, nombre de juguetes...), frecuentemente acompañadas de dibujos para que el niño 

a través de aproximaciones sucesivas vaya identificando cada palabra con la persona, 

objeto o dibujo correspondiente hasta que no confunda unas con otras. Una vez 

presentadas las palabras generadoras, según Jiménez (1989, p.83)  

 

 

Se pueden seguir dos criterios metodológicos: 

1. Aprendizaje previo de todas las palabras generadoras. 

2. Aprendizaje de cada palabra generadora con análisis de sus componentes y 

recopilación de nuevas palabras con los elementos ya aprendidos.  

La secuencia que se seguiría sería la siguiente: 

 

 Percepción global de la palabra y representación gráfica de la misma. 

 Lectura de palabras. 

 Descomposición de la palabra en sílabas. 

 Descomposición de la palabra generadora. 

 Recomposición de la palabra generadora. 

 Combinación de las sílabas para formar nuevas palabras. 

 Agrupación de las palabras en frases y oraciones 

 

Este método, aunque inicia el proceso lector con la palabra, respeta los principios 

psicológicos básicos de la metodología de progresión analítica: parte de una unidad 

lingüísticamente significativa, simultaneando el estudio sintético de la palabra con el 

estudio analítico de sus componentes (sílabas y las letras), para terminar recomponiendo 

la propia palabra u otras nuevas 

 

Una variante importante de los métodos de marcha analítica que inician el 

aprendizaje con la palabra, fue el propuesto por Bloomfield conocido como el método 

lingüístico (Crowder, 1985), existiendo una diferencia sustancial entre éste y los 

comúnmente conocidos como métodos léxicos. En el método lingüístico, no se parte de 

la palabra en base a su significado, sino que se seleccionan palabras en base a su sonido. 
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La secuencia instrucción de la que se parte es igual a la descrita con anterioridad, con la 

diferencia de que en las palabras que se presentan no hay inconsistencia entre las letras 

y los sonidos, ya que éstas están dispuestas de tal forma que se haga hincapié en las 

reglas fónicas, obligando al niño a hacer generalizaciones fonéticas a partir de las 

palabras que se le presentan. Se sacrifica, de este modo, la familiaridad de palabras muy 

frecuentes en favor de la consistencia de palabras especialmente seleccionadas 

 

1.3.3. Método global-natural 

 

La secuencia instrucción básica puede seguir las siguientes fases: 

 

En los primeros momentos del aprendizaje el niño es motivado para que sienta 

deseos de comunicarse, primeramente a través del dibujo como técnica de expresión y, 

posteriormente, por la escritura, la cual es presentada como la expresión de dibujos 

significativos. 

 

La iniciación a la lectura se comienza a partir de un diálogo o conversación, en la que 

los niños proponen frases que son significativas para ellos en base a lo que se está 

hablando. Las frases son escritas por el maestro en cartulina y expuestas en un lugar 

visible de la clase. En este nivel predomina una lectura expresiva que descansa sobre la 

memoria auditiva y visual. En este punto adquiere especial relevancia la localización, 

memorización y simbolización de la frase, a través de la observación y reconocimiento 

de la frase como un mensaje en sí mismo, para pasar seguidamente al análisis de los 

elementos atómicos de la lectura por medio del descubrimiento personal de los niños 

inducido por el/la maestro/a. La secuencia metodológica que se puede seguir desde que 

la frase es escrita por el maestro, puede ser recogida a través de los siguientes pasos 

pertenecientes a un grupo de maestros de Tenerife (Colectivo Freinet, 1987) por medio 

de la cual han sido instruídos parte de la muestra de esta investigación: 

 

a) Memorización y reconocimiento de la frase: 

 De palabras dentro de una frase. 

 De palabras iguales o semejantes dentro de varias frases. 

 De palabras de topografía semejante. 
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 De nexos dentro dela frase. 

 De palabras carentes de significado. 

 De palabras que se pueden dibujar. 

 De palabras que sean nombres, cualidades. 

 

b) Enriquecimiento de la frase: 

 Modificación de la estructura de la frase mediante la sustitución de palabras. 

 Transformación de la frase en su significado forma negativa vs afirmativa, 

interrogativa vs exclamativa... 

 Dramatización de la frase. 

 Ampliación de la frase a través de preguntas motivadoras. 

 

c) Dictado de la frase: 

 Formación de frases nuevas con palabras de otras frases ya conocidas. 

 Mediante ilustraciones de frases se buscan palabras y se ordenan. 

 

d) Desglose de la frase: 

 Subrayado de cada palabra. 

 Topografía de la frase. 

 Dividiendo la frase en palabras. 

 Simbolización de las palabras 

 

e) Profundización de la estructura de la frase: 

 Identificación del número de palabras. 

 Identificación de las palabras según longitud, posición... 

 Identificación según el significado. 

 

f) Recomposición: 

 Reconstrucción de frases a partir de los cartoncitos de palabras. 

 Completar lagunas existentes en las frases. 

g) Escritura: 

 Impresión en el “Libro de Vida” 
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Capitulo II 

2. La lectoescritura: descripción y clasificación 

 

2.1. ¿Qué es leer? 

 

Leer es un acto de pensamiento que implica una intensa movilización cognitiva para 

interpretar y construir el sentido de la lectura, en una permanente interacción entre el 

lector y el texto, que requiere, también, la intervención de la afectividad y las relaciones 

sociales. 

La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en 

palabras y frases que tienen un significado, cuando se dé cifra el símbolo, es decir las 

letras se pasa a reproducirlo para saber que dice. El objetivo de la lectura es hacer 

posible la comprensión de los materiales escritos, evaluarlos, y usarlos para nuestras 

necesidades. Con la práctica la mayor parte de los niños leen con creciente fluidez y 

comprensión.   Raúl León Vasco (2007).   

 

Para leer hay que seguir una secuencia de caracteres colocados en un orden 

particular. Por ejemplo, la lectura en español fluye de izquierda a derecha; en hebreo, de 

derecha a izquierda; y en chino, de arriba abajo. El lector debe conocer el modelo y 

usarlo de forma apropiada. Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, 

transmitiendo esa imagen desde el ojo a determinadas áreas del cerebro capaces de 

procesarla e interpretarla. Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la 

dificultad de un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un cocinero 

que sigue las normas de un libro de cocina, o un estudiante que se esfuerza en 

comprender los significados de un poema. Leer permite acceder a la sabiduría 

acumulada por la civilización. 

 

Leer es la habilidad que permite comprender el lenguaje escrito, descifrar y llegar a 

comprender el sentido del mensaje; lo que se desarrolla en un proceso dinámico 

deconstrucción cognitiva, en situaciones de comunicación real. 

 

Para la lectura 

En el aprender a decodificar: 

 Identificar la correspondencia fonema-grafía. 
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 Mecanismo de articulación de fonemas y palabras:  

 Pronunciación clara de todos los fonemas, respetando los puntos de articulación 

(en el aparato fono-articulador).  

 Modulación del tono de voz (al contexto y al sentido del texto).  

 Respeto de los signos de puntuación (de estructuración y de expresividad). 

 

Fluidez:  

 Secuencia de pronunciación sin dudas ni silabeo.  

 Ritmo constante y sostenido (en textos cada vez más largos).  

 Entonación adecuada.  

 Fidelidad al texto (no omite ni agrega al texto). 

 

La COMPRENSIÓN LECTORA es también una habilidad que se irá desarrollando 

progresivamente a lo largo de los años. Sus desempeños van desde la identificación de 

información explícita en el texto hasta la interpretación inferencial, crítica y valorativa 

de mensajes expresos y subliminales. 

 

2.1.1. Cómo enseñar la lectura 

 

Es importante que los niños y las niñas, cuando llegan a la escuela por primera vez, 

aprendan a tomar conciencia de que la lectura y la escritura son activos, importantes 

significativos, placenteros y útiles; que la lectura permite decodificar múltiples 

mensajes e informaciones tanto de la sociedad local como de la sociedad crecientemente 

globalizada, en la que predomina el lenguaje de la imagen y el uso masivo de internet 

como medio amplio de comunicación. Cuanto más se desarrollan las técnicas de 

automatización, mayor es la necesidad de construir un sentido a partir de código escrito.  

 

2.2. ¿Qué es escribir? 

 

Todo escrito cumple una función social porque se escribe, principalmente, para 

comunicar algo a alguien. Quien escribe lo hace para expresar sus vivencias, sus 

angustias, sus sueños, sus deseos; para solicitar algo que le interesa, para informar, para 
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conservar sus ideas en el tiempo; para disfrutar por el placer de hacerlo; pero lo escribe 

porque percibe que lo que comunica puede ser valorado por los demás. 

Escribir no es, tampoco, una tarea mecánica de codificación, no es suficiente conocer 

los signos y saber construir con ellos combinaciones. La escritura debe entenderse, 

desde que se aprende, como un recurso de comunicación que permite representar el 

lenguaje oral para transmitir mensajes. 

 

El niño que aprende a escribir debe percibir primero que a cada expresión del 

lenguaje oral le corresponde una representación gráfica, así a cada fonema le 

corresponde una grafía pero, también, existen otros signos o símbolos que se utilizan en 

esta representación, como: las tildes que representan la fuerza con que se pronuncian 

algunos fonemas, los signos de interrogación y exclamación que representan 

determinadas entonaciones que usamos al hablar, las comas y puntos que representan 

las pausas, los espacios en blanco entre palabras que representan el final de un término y 

el inicio de otro... Ir enseñando esto de manera integral y no de manera aislada, 

mostrarlo en textos completos, usarlos desde el inicio en la producción de textos, ayuda 

a que el niño entienda la escritura como el sistema que registra el habla y que, tal como 

ocurre con el lenguaje oral, el lenguaje escrito sirve para comunicar lo que se quiere 

decir. 

 

Lo más importante, entonces, en el aprendizaje inicial de la escritura no es aprender 

las “letras” sino aprender el sentido (comunicar) y el mecanismo (representar) del 

lenguaje escrito; junto con ello se va aprendiendo el trazo de las grafías y su mecanismo 

de articulación, pero siempre partiendo de un contexto significativo que tiene que ser un 

mensaje. 

 

Otro aspecto importante, que debe darse simultáneamente, es el de producir mensajes 

(no sólo copiar textos o escribir textos dictados) ya que la producción de textos 

desarrolla el pensamiento y la capacidad comunicativa. El niño debe, desde el principio, 

tratar de traducir ideas y pensamientos propios al lenguaje escrito, usando todos los 

recursos disponibles a su alcance (imágenes, grafías conocidas, grafismos propios) hasta 

que esté en capacidad de ir reemplazando sus símbolos por los convencionales. 
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En este proceso de creación irá perfeccionando su escritura, pues será necesario 

revisar y mejorar lo escrito para hacerlo comprensible al destinatario. 

 

Llegar a ser buen escritor resulta tanto o más difícil que ser buen lector, porque la 

habilidad de producir un texto exige práctica continua y constante. Requiere leer y 

escribir mucho, en un proceso continuo de reflexión que facilita el desarrollo progresivo 

del manejo de la lengua, esto fortalece la habilidad comunicativa. 

 

Escribir es la habilidad de producir textos, con autonomía, para comunicar mensajes 

a otros. Requiere intensa actividad cognitiva en situaciones de comunicación real 

 

Para la escritura 

En el aprender a escribir: 

Conocimiento de grafías y dominio de su trazo:  

 Reconoce cada grafía y la relaciona con su correspondiente fonema.  

 Sigue la dirección correcta.  

 Identifica y traza con claridad sobre la línea de base, en la zona media, superior 

e inferior (hace elevaciones y depreciaciones correctas).  

 Hay secuencia en el trazo (toda la letra la traza de una vez, sin hacer cortes; 

posteriormente toda la palabra). 

Aprender el mecanismo del ligado:  

 Soltura y flexibilidad del movimiento izquierda-derecha.  

 Continuidad en la articulación de las letras de una palabra.  

 Rapidez y dinamismo en la escritura. 

Regularidad de la escritura:  

 Alineación, grafías alineadas unas con otras.  

 Proporción y tamaño, de todas las letras y de los trazos que se hacen en las zonas 

superior e inferior.  

 Inclinación, debe existir regularidad en la inclinación. 

 Espaciado, espacios regulares para separar las unidades: letra y letra, palabra y 

palabra. 
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La etapa de aprender a ESCRIBIR SIGNIFICATIVAMENTE es un proceso mucho 

más largo y se logra progresivamente a lo largo de los años. Los niveles de dominio que 

se pida a los alumnos en estos aspectos deben estar bien graduados, de tal manera que se 

les exija lo que están en posibilidades de hacer. Pretenden la automatización de la 

escritura y la escritura creativa o espontánea, que involucran: 

 

Automatización de la escritura:  

 Escribir a la copia.  

 Escribir al dictado. 

 Manejar la ortografía.  

 Manejar las estructuras gramaticales.  

 Manejar estructuras formales internas (tipos de textos).  

 Manejar estructuras formales externas (recursos gráficos de organización de las 

ideas: puntos, párrafos, signos de interrogación...; esquemas, gráficos, cuadros; y 

recursos de diagramación para organizar un contenido: títulos, margen, viñetas, 

sangría...). 

 

En cuanto a la escritura creativa se puede distinguir entre:  

 Producciones espontáneas o imaginativas que tienden hacia lo usual y lo 

esperado (pensamiento convergente).  

 Producciones espontáneas o imaginativas que tienden hacia lo original y 

especulativo (pensamiento divergente). 

 

2.3. ¿Se aprende primero a leer o a escribir? 

 

Actualmente, se considera que leer y escribir son habilidades del desarrollo mismo 

del lenguaje, que no se aprenden aisladamente sino en un proceso integrado. Así como 

se aprende a hablar en un proceso constructivo personal, en interrelación con los demás, 

no a partir de reglas, del mismo modo la lectura y la escritura responden a un proceso 

similar de construcción del lenguaje escrito. 

 

Veamos una situación cotidiana que enfrenta un niño pequeño que está en el proceso 

de aprender el uso del lenguaje oral. Cuando dice por ejemplo  
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“Se ha rompido...”  y la mamá le explica “Se dice roto, no rompido”, el niño aprende, 

en la práctica, que hay excepciones en la formación de las palabras que emplea 

usualmente. De igual modo, los “errores” que comete inicialmente cuando aprende a 

leer y a escribir, se deben a sus construcciones, a las generalizaciones que está 

elaborando. Con la acción mediadora del docente se percata de ellos, corrige y ajusta 

sus “reglas”. Las reglas del mensaje oral las ha ido aprendiendo sistemáticamente, a 

través de múltiples experiencias, de manera empírica, con muchos referentes a su 

disposición; en cambio, el lenguaje escrito es un aprendizaje totalmente nuevo para él, 

las reglas son más complejas, casi no tiene experiencias previas ni referentes de los que 

guiarse. 

 

La lectura le será, en todo caso, más cercana que la escritura, ya que probablemente 

ha tenido oportunidad de que alguien le haya leído cuentos y de decodificar, él mismo, 

símbolos y signos frecuentes en la vida cotidiana; por otro lado, la lectura ofrece menor 

dificultad cognitiva y motora que la escritura por lo que es frecuente observar que la 

mayoría de niños domina antes la actividad de leer que la de escribir. Sin embargo, el 

aprendizaje y ejercicio debe darse de manera simultánea, no es posible esperar a que los 

niños lean para recién empezar a escribir. Como podemos comprobar, la lectura y la 

producción escrita se desarrollan paralelamente; para escribir se necesita leer y releer 

continuamente, por lo que no existen espacios solamente para leer o solamente para 

escribir. 

 

2.4. Niveles de construcción de la escritura 

 

Emilia Ferreiro y seguidores, basándose en la teoría de Piaget, demostraron, que 

antes de ingresar al primer grado, los niños tienen ya información sobre el sistema de la 

lengua escrita, sobre todo en zonas urbanas donde existen variadas posibilidades de 

tomar contacto en la vida cotidiana con diversas manifestaciones del lenguaje escrito. 

Por ejemplo, cuando ven leer a otras personas, cuando les leen cuentos, cuando 

observan letreros comerciales o informativos, en las marcas de productos de consumo 

familiar, al ver en la televisión o cine, películas con subtítulos, al observar u hojear 

revistas, periódicos, libros y todo tipo de material impreso. Este contacto con el 

lenguaje escrito permite descubrir la relación directa entre los sistemas oral y escrito, así 

como su utilidad. Cuando el niño diferencia el dibujo de la escritura comienza a 
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representar por escrito lo que quiere comunicar, empleando al principio signos 

arbitrarios; a medida que se apropia del código escrito convencional su escritura cambia 

hasta emplear las letras del alfabeto. 

Estas formas sucesivas de representación escrita se denominan los niveles de 

construcción de la escritura Estos niveles son: Presilábico, Silábico, Silábico–Alfabético 

y Alfabético. 

 

2.4.1. Etapa Pre-silábico 

 

Este nivel comienza cuando el niño descubre la diferencia entre el dibujo y la 

escritura. 

Cuando relaciona que el dibujo es la representación de las características del objeto y 

la escritura es algo diferente. Al principio “escriben” empleando garabatos y letras 

yuxtapuestas con una libre interpretación. 

 

Características de la escritura: 

 Diferencia el dibujo de la escritura. 

 Reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que representan 

nombres de objetos del mundo, personas, animales, etc. 

 Escribe en una línea horizontal de izquierda a derecha, empleando signos 

arbitrarios. No crea nuevas formas o signos. 

 Se concentra en las palabras como globalidad. No percibe la relación entre los 

signos del lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje oral 

 

Para estimular avances en esta etapa: 

 Es necesario poner a los niños en contacto con materiales escritos como cuentos, 

revistas, periódicos, afiches, cartas, recibos y otros, para que incrementen su 

información sobre el lenguaje escrito. 

 Leerles teniendo cuidado que escuchen y observen al lector; descubrirán que leer 

tiene significado y necesita  ciertos comportamientos como hacerlo de izquierda 

a derecha, de arriba hacia abajo, hacerlo con atención, etc. 
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 Invitarles a que “lean”, para que se familiaricen con materiales escritos y 

aprendan a pasar las hojas, a recorrer con la vista en el sentido de la lectura  y 

otros. 

 Asociar imágenes con textos para que anticipen el contenido al relacionarlo con 

la imagen: ¿Qué dirá? ¿Por qué crees que dice eso? 

 Que dibujen sus experiencias, juegos y diversas actividades; orientarles a que 

enriquezcan su dibujo para que organicen y expresen la información que poseen 

sobre lo que dibujaron: ¿Qué es lo que hice? ¿Qué contiene? ¿Qué le falta?... 

 Motivarles para que “escriban” sobre lo que dibujaron, para que se percaten de 

la diferencia entre dibujo y escritura. La maestra puede escribir lo que el niño 

dicta, para que se dé cuenta que lo que dice puede quedar escrito y ser leído por 

otra persona. 

 Escribir en su presencia aquello que es necesario recordar: acuerdos de grupo, lo 

que debe transmitir a sus padres, direcciones, fechas y otros. 

 

Etapa intermedia  

A medida que progresan en este nivel surge una etapa intermedia de aproximación al 

siguiente nivel. En esta etapa tratan de explicarse las diferencias entre una palabra y 

otra, surgen así las primeras hipótesis que se plantean. 

 

Hipótesis que se plantean los niños:  

 La cantidad de letras depende del tamaño del objeto o de la cantidad de objetos 

que represente.  

 Para escribir se necesita por lo menos tres letras (para que diga algo) y como 

máximo seis.  

 Se necesitan diferentes formas gráficas (letras) para palabras diferentes. 

 

Para estimular avances en esta etapa: 

 Comparar palabras de un texto identificando la más larga, la más corta. 

 Describir características de objetos, animales, personas a partir de la lectura de 

sus nombres. Ejemplo: Una mariposa     es pequeña y una cama es grande; pero 

la palabra mmaarriippoossaa mariposa es más larga que  la palabra cama. 
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 Hallar semejanzas y diferencias entre palabras: ¿En qué se parecen? ¿En qué se 

diferencian? Por ejemplo: casa    --        --      -  casita    --      --    - casona... ... 

 Poner carteles con el nombre de los objetos del aula y de diversos ambientes del 

colegio; es lo que se conoce como “letrar el aula y/o los ambientes”. Ejemplo: 

puerta    --        --      -  mesa    --        --      -  basurero..... . 

 Organizar el “banco de palabras” con las tarjetas del vocabulario visual básico 

que van conociendo. Servirán como referente y apoyo permanente. 

 Realizar juegos para identificar palabras en un texto o en un conjunto de tarjetas 

del banco de palabras. 

 Resolver adivinanzas con las palabras del vocabulario  visual básico. La 

profesora dice las características de algo y los niños deben mostrar la tarjeta con 

la imagen y nombre correspondiente. Ejemplo. “¿Cómo se llama, cómo se llama 

el animal que caza ratones?” 

 

2.4.2. Silábico 

 

En este nivel el niño fortalece su “conciencia fonológica”, comienza la asociación 

entre  sonidos y grafías, se pregunta por qué determinadas letras son necesarias para 

“decir” una palabra y no otras, para explicarlo formula la hipótesis silábica que es el 

primer intento para resolver el problema de la relación entre el todo –la cadena escrita– 

y las partes constituyentes –las letras–. 

 

Características de la escritura: 

 Establece correspondencia entre el sonido silábico y su grafía. Representa una 

sílaba con una grafía. 

 Continúa usando las hipótesis de cantidad y variedad. 

 Busca diferencias gráficas en los escritos porque “dos cosas diferentes no se 

pueden escribir igual”. 

 

Hipótesis que se formulan los niños:  

 Se puede usar cualquier letra para representar cada sílaba. 

 Por lo menos la vocal es necesaria para representar cada sílaba. 
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Para estimular avances en este nivel: 

 Para ejercitar la atención, percepción visual y auditiva, memoria visual, 

comparación, clasificación de palabras facilitando su análisis: 

 Buscar palabras que  empiecen, que terminen con igual sonido y observar su 

escritura. 

 Encontrar palabras con el mismo sonido al centro. 

 Aprender, decir, crear rimas y trabalenguas. 

 

Para ejercitar el análisis y síntesis de palabras que permite a los niños contrastar sus 

hipótesis con la escritura: 

 Identificar las sílabas de una palabra (golpes de voz) con palmadas, colocando 

una semilla por cada sonido silábico... 

 Formar palabras con letras móviles. 

 Escribir nombres de personas, animales, objetos de su vocabulario usual. 

 

2.4.3. Silábico – Alfabético 

 

Es un período de transición por lo que es una etapa híbrida, en la que los niños 

combinan la hipótesis silábica con inicios de la hipótesis alfabética. 

Características de la escritura: 

 

 Escribe partes de la palabra según el nivel silábico, otras tienen correspondencia 

alfabética, por lo que algunas grafías representan sílabas y otras representan ya 

fonemas. 

 Usa grafías convencionales, pero también espontáneas. A veces representa las 

consonantes con cualquier grafía, pero las vocales siempre con la grafía 

correspondiente. 

 

Hipótesis que se formulan los niños: 

 Cada palabra contiene partes más pequeñas. 

 

Para estimular avances en este nivel: 
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Los ejercicios propuestos buscan que el niño compare las palabras y confirme su 

hipótesis sobre la relación entre sonido y letra. Al analizar y sintetizar afianza su 

hipótesis alfabética: una letra para cada sonido. 

 Componer palabras con letras móviles. 

 Completar letras en una palabra. 

 Comparar palabras que se parecen. Ejemplo: pesa  ––    ––   – pela..... . 

 Comparar sonidos de sílabas directas e inversas, argumentando sus respuestas. 

Ejemplo: sano  ––    ––   – asno. 

 

2.4.4. Alfabético 

 

Surge cuando los niños han comprendido la naturaleza de nuestro sistema de 

escritura al hallar la relación de una letra para cada fonema. 

 

Características de la escritura: 

 Establece correspondencia entre fonema – grafía (sonido – letra). 

 Usa las grafías convencionales. 

 Se puede comprender lo que escribe. 

 

Hipótesis que se formulan los niños: 

 Para escribir es necesario representar mediante una letra cada uno de los 

fonemas que conforman una palabra. 

 

Para estimular avances en este nivel: 

 

Incentivar al niño a comunicar por escrito lo que piensa, siente, quiere, 

proporcionándole situaciones que lo motiven a hacerlo, como escribir una carta, enviar 

mensajes a sus amigos, anotar direcciones, anotar chistes para no olvidarlos y contarlos 

en otra oportunidad, etc. Es importante orientar al descubrimiento de los espacios entre 

palabras como propiedad de la escritura. 

 Hacer que los niños repitan verbalmente una oración e identifiquen las palabras 

que la forman. 
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 Que separen las palabras de una oración presentada en un solo bloque. Ejemplo: 

Lupe salió con su tío..... . 

 Afianzar el uso de la letra mayúscula para los nombres propios, al inicio de un 

escrito y después del punto. 

 Conducir al niño al descubrimiento de reglas ortográficas en la escritura 

convencional, motivarlo e iniciarlo en el uso práctico de dichas reglas, teniendo 

cuidado de no exigir su memorización sino su empleo en situaciones prácticas 

(mayúscula en nombres propios, mayúscula inicial). 

 Propiciar situaciones que lleven al niño a escribir en el contexto de su vida 

diaria, despertando su interés en escribir para comunicarse 

 

2.5. Que es la lectoescritura 

 

El lenguaje es el vehículo por el que se transmite el pensamiento y también es el que 

le permite al ser humano satisfacer la necesidad de comunicarse con los demás. El 

proceso de comunicación es probablemente la actividad que más influye en el 

comportamiento del ser humano. Dada la importancia de la comunicación en los 

humanos, no es de extrañar que la enseñanza del lenguaje sea uno de los temas más 

sobresalientes en toda actividad educativa. Toda enseñanza escolar se ofrece mediante 

el uso de las artes del lenguaje, ya que no se puede prescindir de éstas para comunicar 

los pensamientos o impartir conocimientos. 

 

Los educadores deben conocer y familiarizarse con las teorías y metodologías de la 

lectoescritura con el propósito de aplicar aquellas que en su opinión sean las más 

eficaces a la hora de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la 

escritura. Por eso mismo, las instituciones escolares han tenido y tienen como objetivo 

principal alfabetizar a sus alumnos y alumnas, y este proceso comienza con la 

enseñanza de la escritura y la lectura desde los primeros años de vida, de esta manera es 

que la adquisición y desarrollo del lenguaje es una finalidad de la educación infantil. La 

meta de la enseñanza de la lectoescritura en las aulas es desarrollar las competencias 

básicas de la comunicación en los alumnos. Los especialistas en la didáctica de la 

lectoescritura prefieren hablar sobre procesos de aprendizaje más que sobre métodos de 

enseñanza. GAMALIEl (2000). 
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La lectoescritura es un proceso de enseñanza– aprendizaje. Los maestros deben ser 

conscientes en las necesidades de los niños para poner énfasis en aplicar  los diferentes 

métodos, para escoger mejores estrategias de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, 

por eso es importante que el maestro sepa distintos métodos para desarrollar las 

habilidades de lectoescritura de los niños (as). 

 

La comprensión y la rapidez lectora llegan de la mano de una práctica regular y 

sistemática, una vez que se ha iniciado el proceso de decodificación. En principio el 

castellano es un idioma que no presenta especiales problemas por ser una lengua 

fonética. La base de la lectura y la escritura es el lenguaje hablado. No es ningún secreto 

que los niños que tienen mayor facilidad para comunicarse, más riqueza de vocabulario 

y fluidez, son los primeros que empiezan a leer. 

 

2.5.1. Proceso de lectoescritura  

 

Proceso de lectura 

La lectura es un proceso físico y mental en el que los movimientos oculares 

acompañan al pensamiento, que relacionan lo leído con lo que se va a leer. Mediante 

este proceso, el lector interpreta las grafías que representan los fonemas de una lengua y 

comprende los significados de las palabras y las frases escritas, tanto aisladas como 

dentro de los contextos donde están. De lo anterior, se deduce que la lectura además de 

identificar las grafías y transformarlas en sonidos, consiste fundamentalmente en captar 

el significado del léxico empleado, desentrañar las ideas expuestas y relacionar todo 

para comprender su contenido. Las lecturas, se pueden clasificar de acuerdo a su 

finalidad fundamental en informativas, de estudio o trabajo y de entretenimiento y cada 

una exige habilidades precisar al lector. 

 

Lectura informativa 

Requiere deslizar rápidamente la visión por el texto escrito para poder encontrar 

fácilmente la información buscada. El lector tiene que saber consultar listas, índices. 

Ficheros, catálogos, diccionarios etc., e interpretar datos en planos, mapas, gráficas, 

cuadros sinópticos, entre otros. 
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Lectura con fines de estudio o de trabajo 

Esta debe ser detallada, pero hecha a buen ritmo para no perder interés ni olvidar las 

ideas. El lector necesita dominar los significados y comprender el asunto, criticar los 

conocimientos que adquiere, saber buscar informaciones complementarias, retener lo 

esencial y organizar lo que aprende para resolver problemas, contestar cuestionarios o 

realizar trabajos. 

 

Lectura recreativa 

También debe ser detallada y hecha a buen ritmo para seguir fielmente el asunto y no 

perder el interés. Se debe saber diferenciar los hechos reales de los fantásticos, tener 

sensibilidad para apreciar los valores de todo tipo que encierra el texto, y, cuando lee 

oralmente, debe hacerlo con la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuado. Para 

desarrollar y fortalecer las habilidades lectoras, se utilizan ciertas estrategias de lectura 

que, por una parte, informan del contenido general del texto y por otra, ayudan a 

interpretar el mensaje y a seleccionar y organizar los conceptos que interesan. Existen 

diferentes estrategias para llevar a cabo una buena lectura, sin embargo, en esta ocasión 

se analizará la siguiente que consiste en tres etapas: 

 

Pre lectura, lectura y pos lectura 

La pre-lectura consiste en observar la estructura general del texto y explorarlo para 

tener una idea de su contenido. Algunos de los aspectos que se deben tomar en cuenta 

son: su portada, contraportada, título, autor, el índice, el tipo de letra, sus esquemas, 

diagramas e ilustraciones. Esta acción generalmente se hace sin saber que se está 

llevando a cabo; por ejemplo cuando se asiste a una librería o a una biblioteca; al revisar 

un libro de texto o simplemente cuando revisan sus páginas para conocer su contenido. 

En esta etapa es muy conveniente subrayar, hacer anotaciones y tener siempre a la mano 

un diccionario para consultarlo cada vez que se necesario. Así como responder las 

siguientes preguntas: 

 

¿Qué me sugiere el texto y el título principal? 

¿Cuál es la idea principal que entresaco del texto? 

¿Con qué lo puedo relacionar? 
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Con este método, la asimilación es más rápida ya que permite la comprensión 

inmediata del contenido del texto y construir un resumen mental del mismo, además 

ayuda a decidir rápidamente si las ideas que se encuentran en el contenido del texto son 

las que se requieren y si se debe continuar leyendo a profundidad o dejarlo. Mejora la 

atención y la concentración y facilita el camino para llegar a una posterior lectura 

comprensiva. El siguiente paso es la lectura, en este momento se da la decodificación; 

es decir los ojos se fijan en los signos lingüísticos y grafías, se evoca su significado. El 

lector al tener un léxico más amplio, tendrá menos problemas para decodificar o 

interpretar los mensajes. El lector establece la estructura del texto y tiene una idea 

general de su contenido, puede determinar si la función del texto es informativa, 

recreativa, de estudio o de trabajo, y decidir de acuerdo con el propósito que le impulsa 

a leer, si se lleva a cabo una lectura rápida o una lectura más detallada del mismo. 

Independientemente del tipo de lectura que se elija, es en esta fase en donde se lleva a 

cabo la verdadera lectura. La lectura rápida permite valorar la importancia del texto, 

buscar información precisa y obtener lo que nos interesa en poco. Para ello se requiere: 

buena percepción visual de la palabras y sintagmas, dominio del léxico, familiaridad 

con el tema, y sobre todo, experiencia para no pronunciar las palabras, ni siquiera 

mentalmente y ahorrar tiempo. Esto es que todos los textos deben leerse a la misma 

velocidad, ya que esta puede aumentar o disminuir en función del tipo de texto y del 

objetivo del lector. Este tipo de lectura nos permite comprender mejor la intensión del 

autor, valorar las ideas contendías en el texto y la forma de exponerlas. Para llevar a 

cabo esta lectura, es muy conveniente hacer una división del texto en unidades de 

lectura que desarrollen una idea completa, es decir, que contenga información 

importante la cual debe ser analizada cuidadosamente, realizando una lectura muy 

detenida, utilizando así también las técnicas de subrayado, tomando notas, destacar 

ideas principales, secundarias que faciliten la comprensión y recordarlas en los 

momentos precisos. La última fase de este proceso es la pos-lectura en la cual es 

necesario revisar los subrayados y apuntes que se hayan realizado durante la lectura, 

para comprobar que tiene sentido, y organizarlos mediante resúmenes, diagramas, fichas 

y esquemas, cuyo estudio permitirá la síntesis y comprensión global del texto y que son 

fundamentales para preparar los trabajos escritos y exposiciones orales. 
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Proceso de escritura 

 

Lectura y escritura se suelen presentar a menudo como las dos caras de una misma 

moneda, puesto que una y otra constituyen procesos inversos de utilización de un 

mismo código: al leer, se decodifica un mensaje que procede de la lengua hablada y al 

escribirse codifica un mensaje desde esa misma lengua.  

De hecho, la lectura sólo puede realizarse sobre algo que haya sido previamente 

escrito, así como, se escribe, en la mayoría de los casos, pensando en que alguien va a 

leer lo expuesto. Asimismo, la base fundamental para la comunicación escrita de 

cualquier texto, es la buena redacción:  

 

Las características de la redacción deben ser:  

 SENCILLA, es decir, espontánea, sin amaneramientos o artificios 

 CLARA, sin ambigüedades, sin oscurantismos que afecten la expresión 

 PRECISA, sin palabras innecesarias o superfluas, el pensamiento debe ser 

conciso.  

 ORIG I NAL, evitando ser copiada de otros, expresar las ideas con nuestras 

propias palabras.  

 

Para el dominio de la redacción no solo se debe tener conocimientos lingüísticos o 

gramaticales, también se debe leer correctamente y, sobre todo, escribir, pues a redactar 

sólo se aprende al redactar. Aunque todas las personas no poseemos esas capacidades en 

igual grado, existen técnicas de trabajo que ayudan a acrecentarlas y perfeccionarlas, al 

tiempo que son poderosos auxiliares que facilitan la práctica de la redacción. El que 

escribe para comunicar algo a los demás con corrección y cierta belleza expresiva, debe 

hacerlo corrigiendo las siguientes etapas de un proceso normal de escritura:  

 

Planeación 

 

Este es el primer paso y se deben plantear y responder tres preguntas fundamentales:  

 ¿Qué pretende comunicar?, es decir qué tema quiere desarrollar y qué idea 

precisa desea transmitir.  
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 ¿Cuál es su intensión comunicativa?, o sea, si pretende informar, enseñar, 

deleitar, persuadir, o conmover con esa idea.  

 ¿Cómo se va a expresar?, esto es, cómo la va a desarrollar y plasmar con 

propiedad y corrección.  

 

Cuando ya se tienen respuestas claras a las preguntas anteriores, antes de empezar a 

escribir para desarrollar el tema, es necesario estudiarlo detenidamente para establecer 

criterios, ordenar ideas, buscar datos y ejemplos para defender la razón por las cuales se 

está escribiendo tal o cual cosa, establecer contrastes y tratar de convencer a los 

lectores. Para alcanzar estos objetivos, se debe:  

 

 Anotar el tema y todo lo que se conoce el mismo 

 Buscar información sobre las ideas más confusas o menos conocidas y tomar 

notas, apuntando datos y ejemplos. 

 Elaborar esquemas en donde se tenga una organización de lo anterior.  

 

Redacción y revisión 

 

El siguiente paso consiste en escribir un borrador del texto y revisarlo con 

detenimiento y corregirlo tantas veces como sea necesario, no olvidando lo que se 

quiere transmitir, su organización, forma de expresión, a quien o a quienes está dirigido. 

Estas correcciones nos sirven para dar claridad y variedad, siempre y cuando se 

conserven sus ideas fundamentales teniendo en cuanta lo siguiente: 

 

 Las oraciones en el texto no deben ser alteradas, para dar la intensión 

comunicativa del autor.   

 Se deben utilizar sinónimos en las oraciones y párrafos para dar mayor belleza y 

precisión.   

 Adicionar oraciones para dar mayor explicación al contenido del mensaje.  

 Suprimir palabras u oraciones para evitar ambigüedades en el contenido del 

texto.    
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Por último, se debe escribir el texto definitivo, empleando el vocabulario correcto, 

estructuras lingüísticas adecuadas y teniendo cuidado en el estilo o manera de escribir, 

de igual manera se tendrá muy en cuenta la correcta utilización de la ortografía y la 

presentación del escrito. Finalmente, se determinará el título, el cual deberá resumir la 

idea general de nuestro trabajo y genere atracción para los lectores.  

 

2.5.2. Fases de la Lectoescritura  

 

 Logográfica  

 Alfabética  

 Ortográfica   

 

2.5.2.1. La fase Logográfica.  

 

Se refiere al conocimiento global de las palabras, a partir de su forma. El niño ha 

visto esa palabra algunas veces, y la relaciona con su significado.  Esta es la fase en la 

que la palabra escrita es procesada de la misma manera  que un dibujo. Es la lectura  de 

marcas, logos, entre otros.  

 

2.5.2.2. La Fase Alfabética 

 

En esta fase, el niño establece una relación  de los grafemas con los respectivos 

fonemas. El niño toma consciencia  de que las unidades de las palabras, los fonemas o 

silabas, corresponden a un sonido. En este proceso el niño debe tener una capacidad de 

segmentación, de una lengua que cuando es hablada, es percibida conscientemente 

como un continuo. Esta capacidad de segmentar las frases en palabras y estas en silabas, 

para llegar a decodificar los fonemas, que son unidades mínimas del sonido, es lo que se 

denomina conciencia fonológica.  

 

2.5.2.3. La fase ortográfica 

 

En esta fase el niño puede reconocer Las palabras sin que requiera realizar un 

análisis fonológico. En esta fase las palabras se reconocen solo al escribir parte de ellas 
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o muchas veces simplemente por el contexto. Se desarrolla fluidez y velocidad en la 

lectura”.  

 

Comprensión Lectora  

“Comúnmente se define a la Comprensión Lectora como “Forma en que el sujeto se 

relaciona con la lengua escrita. Implica que el sujeto esté familiarizado con los 

grafonemas, los signos de puntuación y otros signos auxiliares como los asteriscos, los 

guiones o los paréntesis y su aporte a la claridad de la información. Es también, la 

apropiación de los significados de un texto mediante el uso del contexto, la predicción, 

la recapitulación y la jerarquización de la información.   

 

Como dice Mabel Condemarín, como la capacidad para extraer sentido de un texto 

escrito. Agrega, además, esta autora que dicha capacidad no depende sólo del lector, 

sino que también del texto, en la medida en que es demasiado abstracto, excesivamente 

largo, abundante en palabras desconocidas o con estructuras gramaticales demasiado 

complejas.   

Este hecho no es menor mirado desde el punto de vista de la Educación porque son 

los docentes los que, en la mayoría de los casos, eligen los textos que leen los 

estudiantes. La Comprensión de Lectura, por lo tanto, es una reinterpretación 

significativa y personal de los símbolos verbales impresos que se justifica sólo en la 

medida en que el lector es capaz de comprender los significados que están a su 

disposición.   

Por ejemplo, la lentitud de la lectura de los niños menores (que leen palabra a palabra 

o a veces sólo sílaba a sílaba) les impide comúnmente entender el sentido de lo que 

están leyendo”. 

 

2.6. Dificultades de la lectoescritura 

 

A la hora de analizar la naturaleza de las dificultades de aprendizaje de la 

lectoescritura, es importante reflexionar previamente sobre las características de nuestro 

sistema de escritura, ya que sobre este sistemas llevamos a cabo estas operaciones. Es 

este sentido, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Cuál es el origen de este sistema de 

escritura? En realidad ¿Qué es lo que representa nuestro sistema de escritura? 
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A la hora de responder a esas preguntas, es imprescindible hacer referencia al 

lenguaje oral, ya que explicar el origen de la lengua escrita, así como lo que la misma 

representa, no sería posible si no contemplamos su relación con el lenguaje oral. 

 

Para introducir las dificultades o alteraciones en el aprendizaje, consideramos 

necesario partir de conceptos previos que nos permitan diferenciar los retrasos y las 

alteraciones o trastornos en el aprendizaje de la lectoescritura y otros aprendizajes. 

 

Partimos del concepto de retraso en el desarrollo que implica que el niño necesita un 

tiempo mayor que el establecido para su edad en la adquisición de una habilidad, 

mientras que en el caso de alteración en el desarrollo la habilidad nunca se conseguirá, 

al menos dentro del rango de normalidad. El retraso estaría relacionado con un 

enlentecimiento en la maduración cerebral y la alteración con una organización anómala 

de regiones cerebrales implicadas en esa habilidad. Esto significa que el caso de 

alteración en el desarrollo, la destreza no se alcanzará, independientemente de las 

oportunidades y el tiempo que se le concedan al niño y, ante cualquier método de 

aprendizaje lector. 

 

2.6.1. El retraso lector. 

 

Definimos el retraso en la adquisición de la lectura y escritura, como un desfase en 

su desarrollo, sería una demora en la adquisición de ciertas habilidades que se requieren 

para leer y escribir y no una pérdida, incapacidad o déficit para conseguirlo. 

Las explicaciones centradas en trastornos de la personalidad, problemas afectivos, 

métodos de aprendizaje, etc. Aunque de hecho pueden interferir el aprendizaje, no son 

específicas a las operaciones implicadas en el acto de leer y escribir, por ello 

simplemente las apuntamos. En la perspectiva de las explicaciones que tienen en cuenta 

el análisis de las operaciones implicadas, las posturas predominantes hace unas décadas, 

hacían referencia a los aspectos neuro-perceptivos-motores (déficit visual, confusión 

espacial y direccional, déficit modal cruzado de ojo-oído-mano, etc.).  Éstas crean 

dificultades reales en estos aprendizajes, aunque en se ha demostrado que son 

responsables, sólo de un pequeño porcentaje de los casos. Actualmente se enfocan como 

problemas psicolingüísticos fundamentalmente, ya que son responsables de un alto 

porcentaje de casos. La mayoría de las diferencias encontradas entre buenos y malos 
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lectores son explicadas, en el caso de la lectura, por diferencias en el procesamiento 

fonológico principalmente, en el procesamiento sintáctico y en la memoria de trabajo. 

En la lectura comprensiva, las diferencias se dan en los procesos semánticos y en la 

memoria. En resumen, los lectores retrasados muestran un amplio inventario de déficits 

de lenguaje, que frecuentemente son interdependientes:  

 

 Que los niños con dificultades en el aprendizaje de lectoescritura, en un alto 

porcentaje, presentaron previamente retraso en la adquisición del lenguaje. 

 Que ejecutan peor una serie de habilidades verbales, como producción, 

percepción, memoria, decodificación y segmentación.  

 Que presentan dificultades para el desarrollo de habilidades de análisis del 

lenguaje oral. Metalenguaje. 

 

2.6.2. Dislexia. 

 

Es importante detectar tempranamente las dificultades para el aprendizaje de la 

lectoescritura. Como hemos visto, la lectoescritura es un proceso perceptivo- motriz, 

que requiere de la integración de funciones visuales, auditivas y motrices. 

 

Concepto: La dislexia, es definida por la Federación Mundial de Neurología, como 

un trastorno que se manifiesta en dificultades para aprender a leer a través de los medios 

convencionales de instrucción, a pesar de que exista un nivel normal de inteligencia y 

adecuadas oportunidades socio-culturales. Mattis, (1978), la dislexia se puede 

diagnosticar como un desarrollo lector atípico, comparado con el de otros niños de la 

misma edad, inteligencia, instrucción y nivel sociocultural, que en ausencia de 

intervención se puede esperar que persista y que es debido a un déficit bien definido en 

cualquiera de las funciones corticales superiores específicas. Estas dos definiciones son 

restrictivas y suponen que hasta que el niño no lee, no es sujeto de diagnóstico. Hasta el 

momento que son diagnosticados los niños, han vivido muchos momentos de fracaso y 

en muchos casos su motivación, su seguridad en sí mismos y su autoestima, se 

encuentra seriamente deteriorados, y  constituyen importantes factores emocionales que 

interfieren en la eficacia de la intervención y del trabajo de clase, hasta el punto que 

algunos precisan tratamiento psicológico.  
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Etiología: 

Factores neurológicos:  

 Tasa de procesamiento inferior del hemisferio izquierdo.  

 Manifestación de una representación bilateral del procesamiento espacial, 

considerada función del hemisferio derecho, interfiere con el procesamiento de 

las funciones lingüísticas del hemisferio izquierdo.  

 Retraso neuro-evolutivo.  

 Disfunciones neurológicas leves, problemas menores de coordinación. 

 Problemas madurativos que afectan a la percepción visual, auditiva, a la 

memoria y al desarrollo psicomotor. 

 

Factores cognitivos:  

a) Déficit perceptivos y de memoria.  

 No se han demostrado la existencia de déficit perceptivo. Sin embargo, tienen 

problemas de percepción cuando los estímulos visuales se le presentan 

etiquetados verbalmente.  

 Dificultades de codificación verbal y fonológica, más que de tipo perceptivo, ya 

que fracasan únicamente cuando los estímulos hay que procesarlos de forma 

verbal.  

 Dificultades de memoria.  

b) Déficit en el procesamiento verbal. 

 Su inteligencia es buena, el déficit no es conceptual, la dificultad surge cuando 

tienen que abstraer y generalizar la información verbal en tareas de transferencia 

de la información o para integrarla es esquemas visuales y verbales.  

 Comprensión lectora deficiente.  

 Escaso dominio sintáctico. Vocabulario reducido, menor fluidez para 

descripciones verbales y un uso sintáctico menos complejo que en los no 

disléxicos.  

 Fallos en el análisis sonoro de las letras o grafemas. No tienen dificultades en el 

procesamiento verbal en general, sino que su problema reside en la codificación 

fonológica. Son dificultades a la hora de transformar las letras o palabras que 

ven, en un código verbal.  

 



 
 

113 
 

Factores genéticos: 

El origen genético, se ha constatado en diferentes trabajos, sobre la presencia de 

dificultades lectoras entre padres y hermanos de niños diagnosticados de dislexia. Estos 

trabajos, indican que la presencia de este desorden es mayor entre familiares de primer 

grado de un niño con dislexia que entre los familiares de primer grado de niños sin 

dislexia. En este sentido, se ha demostrado que la tasa de alteraciones en la lectura en 

gemelos monocigóticos se encuentra entre el 84 y 100%, mientras que en gemelos 

dicigóticos está entre el 20 y 35%. 

 

En estos estudios se han identificado diferentes regiones en los cromosomas que 

contienen genes que afectan al proceso lector. 

 

Manifestaciones emocionales, conductuales y escolares.  

Como consecuencia de las dificultades que presenta, aparecen manifestaciones 

emocionales y conductuales tales como:  

 

 Ansiedad.  

 Bajo concepto de sí mismo.  

 Comportamientos: inseguridad, exceso de vanidad, agresividad, etc.  

 Atención inestable, desinterés por el estudio, falta de motivación y curiosidad.  

 Trastornos psicosomáticos: problemas de sueño, digestivos, alergias, etc. 

En las tareas escolares, aparecen manifestaciones como:  

 Lectura: Lenta, falta de ritmo, pérdida del renglón, confusión en el orden de las 

letras, inversiones de letras y palabras, mezcla de sonidos o incapacidad para 

leer fonológicamente.  

 Escritura: Agarrotamiento, cansancio muscular, deficiente caligrafía con letras 

poco diferenciadas, mal elaboradas, cambio de tamaño, ortografía deficitaria 

debido a la dificultad para la percepción y la memoria visual.  

 Problemas de orientación y direccionalidad: Dificultad para diferenciar 

izquierda/derecha, problemas de orientación y dirección y, para asociar etiquetas 

verbales a conceptos direccionales.  

 Indicadores en el habla y el lenguaje: Pueden aparecer, aunque no 

necesariamente, dislalias o problemas articulatorios, vocabulario pobre, 
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dificultades para expresar verbalmente sus ideas, problemas de comprensión 

verbal.  

 Indicadores en la psicomotricidad: Retraso en la estructuración y 

conocimiento del esquema corporal, dificultades senso-perceptivas (confusión 

de colores, tamaños, posiciones), torpeza motriz, tendencia a la escritura en 

espejo. 
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Capitulo III 

 

3. Actividades de lectoescritura 

 

3.1. Recorre las líneas de cada vocal con el dedo, luego repasa con lápiz   
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3.2. Continúa la serie de vocales 
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3.3. Te doy la pauta... y tú continúas el cuento 

 

 

Propósito: Desarrollar la imaginación. 

Preparación: Hacer una lista de oraciones o frases apropiadas para empezar un 

cuento. 

Desarrollo: 

1. Se escribe en el pizarrón o en una cartulina el principio de un cuento. 

2. Se pide a los niños y niñas que lo continúen y lo desarrollen. 

Ejemplo: 

La lombriz roja está aburrida de vivir en... 

Cuando linda se levantó vio... 

Todo empezó el día que... 

La pulga amarilla cayó en la nieve de limón de... 

Luis y Javier encontraron... 

Una gatita que estaba durmiendo... 

Hace mucho tiempo... 

En una laguna muy bonita vivía... 

 

3.4. Crucigramas 

 

Materiales:  

 Crucigrama 

 Lápiz 

Finalidad: 

Aumentar la creatividad 

Incentivar a la lectura y escritura 

Reconocer la literalidad 

Procedimiento: 

Entregare a los alumnos una fotocopia del crucigrama, los niños deben escribir el 

nombre objeto, animal según indique el dibujo bien sea en forma vertical (ascendente o 

descendente) u horizontal (hacia arriba o hacia abajo). 
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3.5. Escribe en cada casillero la a que corresponda  
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3.6. Completa cada palabra con las vocales que faltan 
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3.7. Conexión de palabras y figuras 

 

Material: 

 Hoja pre-elaborada 

 Lápiz  

Finalidad: 

 Fijar la concentración 

 Fomentar la lectura  

Procedimiento: 

Entregare a los alumnos una fotocopia donde hay las imágenes y el nombre de cada 

una de estas en forma dispersa, los niños deben observar y leer las palabras, unir cada 

palabra con su figura correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAPÁ 

MAMÁ 

CAS

A 
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3.8. Crear historietas  

 

Materiales: 

 Hoja con figuras 

 Hoja en blanco 

 Tijera 

 Pega  

 Lápiz  

 

Finalidad: 

 Aumentar la creatividad 

 Incentivar a la escritura y lectura  

 Escritura de números  

 

Procedimiento: 

Se entregara a los niños una hoja con varias figuras relacionadas, ellos la recortaran y 

la pegaran en la hoja en blanco según el orden que consideren que sucedieron los 

hechos, enumerando las figuras. Luego escribirán algo corto como una historia o 

cuento. 
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3.9. Formando oraciones  

 

Materiales: 

 Fichas pre-elaboradas 

Finalidad: 

 Incentivar la lectura de una manera divertida 

Procedimiento: 

Se preparan unas tarjetas con palabras, con dibujos de objetos y otras con colores, los 

niños observaran y ordenaran las tarjetas y formaran una oración completa y la dirán 

frente a sus compañeros. 

 

 

 

 

 

3.10. Pinta los dibujos que empiezan con M 

 

 

  

La es 
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3.11. Encierra las M  que encuentres en las palabras  

 

 

 

3.12. Repasa las líneas de la P 
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3.13. Copia de fonemas y sílabas 

 

 “copia debajo” 

 

UU 

 



 

UU 

 



 

UU 

 



 

 

UU 
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3.14. Lectura de palabras 

 

“lee" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOTO 
 

MANO  
 

PALOMA 
 

MONO 
 

MESA 
 

MULA 
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3.15. Ejercicios: Abecedario 

 

Escribe sobre la línea la letra mayúscula o minúscula faltante según corresponda. 

 

 

A  ____  C   CH   D   E  ____  G   H   I 

 

a  b  c   ___  d  e  ___ g  h   i 

 

J   ___   L  ___    M   ___   Ñ   O   P   Q 

 

j ___ l  ll   m   n   ñ   o ___  q 

 

R    S    T    U   ___   W    X    Y   ___ 

 

r   ___   t    u    v   w   ___    y    z 
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3.16. Leer desde método global 

Cuelgo un material que uso mucho en terapias para trabajar la lectura desde el 

método global. Trabaja las letras: P-M-L- T.  

Ejemplo: 

 

3.17. Aprendemos las letras 

 

Juegos Online que Consta de 4 niveles: las vocales, las consonantes, las inversas y 

los sinfones.  

Con este juego además también trabajamos: 

 

 Atención y memoria. (Con la actividad en la que debe de recordar secuencias de 

sílabas, y la actividad de las ventanas y las pompas.) 

 Discriminación fonética. (Es trabajada en todas las actividades) 

 Estructuración del lenguaje (Con la actividad que consiste en ordenar vagones 

del tren para formar una frase). 

 

  

http://www.irenehidalgo.com/images/pdf/palabraspmlt.pdf
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3.18. Cuentos mediante pictogramas 

 

 

HABÍA UNA VEZ, UN PAÍS QUE ERA TODO NEGRO Y GRIS: EL CIELO, EL 

PASTO, LA MONTAÑA, EL SOL Y LA FLOR 

 

 

 

 Etc. 

 

 

 

3.19. Juegos de memoria 

 

3.20. En busca del tesoro 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo, estará enmarcado en los postulados de los 

siguientes métodos y técnicas investigativas 

 

Método Científico:  

 

Como su nombre lo indica acude a toda información posible teórico-práctica para el 

desarrollo de la investigación. Se utilizará este método durante todo el proceso 

investigativo, ya que permitirá ir avanzado en orden y en forma sistemática el 

estudio, aplicando con objetividad los instrumentos investigativos. Este método, 

someterá el desarrollo de la tesis a un proceso organizado y dinámico, además, 

permitirá revisar la bibliografía referente al METODO GLOBAL PARA MEJORAR 

EL PROCESO DE LECTOESCRITURA.  

 

Método Descriptivo:  

 

Este método permitirá realizar la descripción actual del problema en una forma clara 

y específica 

 

Método Inductivo:  

 

Ayuda a la investigación para comprobar, examinar, verificar y probar el problema. 

Se mantendrá para confrontar la información obtenida en el trabajo de campo con el 

sustento teórico y establecer la relación que exista entre el Método Global y la 

Lectoescritura 

 

Método Analítico   

 

Se recurrirá a este método, cuando se analice las técnicas investigativas en lo que 

tiene que ver al método global para mejorar el proceso de lectoescritura. 

Posteriormente servirá para llegar a las conclusiones y recomendaciones y luego 

sintetizar o realizar la redacción del informe final. 
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Técnicas  

 

Los instrumentos son mecanismos que utilizaré  para recolectar y registrar la 

información para desarrollar  la investigación descriptiva y  de carácter social  los cuales 

me permitirán  obtener información para poder establecer la indagación pertinente entre 

ellos  utilizaren los siguientes.  

 Observación directa  

 Entrevista ( Encuesta) 

 Cuestionario (TEST)   

 

Observación directa 

 

La observación directa se utilizara para formar la problemática relacionado con los 

métodos globales y su mejoramiento en el proceso de lecto-escritura en los niños y 

niñas de Primer año de Educación Básica de la escuela José Ingenieros N°1 

 

Entrevista 

 

“La entrevista es un esquema organizado donde puede haber preguntas abiertas, los 

cuales se derivan de los indicadores que deseen explorarse.”  

 

Esta guía  contiene preguntas directas y puntuales para conocer los métodos que utiliza  

para el proceso de la lectoescritura, el cual  será aplicado a al docente Primer año de 

Educación Básica de la escuela José Ingenieros N°1 

 

Instrumento 

 

El  Cuestionario  

 

“El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos en un proyecto de investigación.” 

Esta guía será aplicado a los estudiantes  del primer año de Educación  Básica de la 

Escuela José Ingenieros N°1”.  
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PRUEBA DIFICULTADES DE LA ESCRITURA (DISGRAFÍAS) 

Nombres:_____________________Apellidos:_______________________________________

_____________________________________________________________ 

Fecha de examen: ____________Fecha de nacimiento: ________________________ 

Institución Educativa: ___________________________________________________ 

E.C_______________ Examinador (a):______________________________________ 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 DIFICULTADES DE ESCRITURA CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

OBSERVACIO

NES 

 ERRORES DISGRÁFICOS 

DISLÉXICOS 

  

1 Omito letras, sílabas y palabras   

2 Confundo letras con sonido semejante: d-p; t-

d; b-p; ch-ll; c-z; b-f; s-c-z; b-v; r-rr 

  

3 Confundo letras con orientación simétrica 

similar: d-b; p-q.  

  

4 Invierto o transpongo el orden de las silabas.   

5 Invento palabras   

6 Agrego letras y sílabas.   

 

7 

Uno o separo indebidamente sílabas, palabras 

o letras. 

  

 ERRORES DISGRÁFICOS MOTRICES.   

8 Presento trastornos en la forma de las letras.   

9 Presento trastorno en el tamaño de las letras.   

10 El espaciamiento de las letras dentro de la 

palabra, entre las palabras y entre los reglones es 

inadecuado. 

  

11 La inclinación de las palabras y de los 

reglones es defectuosa. 

  

12 Al escribir presento exceso o defecto en la 

presión o color de la escritura. 

  

13 Manifiesto trastorno en la fluidez y el ritmo 

escritor. 

  

14 Manifiesto trastorno de la direccionalidad de 

los giros. 

  

15 Presento alteraciones tónico-posturales.   

S SI 

N NO 

AV A VECES 
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PRUEBA DIFICULTADES DE LA LECTURA (DISLEXIA) 

 

Nombres:_____________________Apellidos:________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Fecha de examen: ____________Fecha de nacimiento: ________________________ 

Institución Educativa: ___________________________________________________ 

E.C_______________ Examinador (a):_____________________________________ 

 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 DIFICULTADES DE ESCRITURA CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONE

S 

 ERRORES DISGRÁFICOS 

DISLÉXICOS 

  

1 Manifiesto movimientos de tensión como: 

fruncir el ceño, no estar quieto, morderse los 

labios, etc. 

  

2 Manifiesto inseguridad como: negarme a 

leer, llorar, etc. 
  

3 Realizo movimientos de cabeza mientras 

leo. 
  

4 Sostengo el material muy cerca.   

 ERRORES DE RECONOCIMIENTO 

DE PALABRAS 

  

5 Omito letras, sílabas o palabras.   

 

6 

Inserto letras, sílabas o palabras   

7 Invento letras en una palabra   

8 Pronuncio de forma incorrecta las 
palabras. 

  

9 Traspongo palabras en un orden 

incorrecto. 
  

10 Ante una palabra desconocida, dudo más 

de 5 segundos para pronunciarla. 
  

11 Leo de forma lenta y cortada.   

 ERRORES DE COMPRENSIÓN   

12 No puedo recordar hechos fundamentales.   

13 No puedo recordar secuencias.   

14 No puedo recordar el tiempo principal, en 

el que suceden determinados hechos. 
  

 OTRAS DIFICULTADES   

15 Leo palabra por palabra.   

16 Presento tono de voz alto y tenso.   

17 Al agrupar las palabras dentro de la frase  

las realizo de forma inadecuada. 
  

 

S SI 

N NO 

AV A VECES 
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Población de la escuela José Ingenieros N°1 

 

La población está conformada por un total de 33 niños que asisten normalmente a la 

Escuela José Ingenieros N°1 de esta población 10 corresponde a las niñas y 23 a los 

niños cuyas edades fluctúan de 5 a 6 años de edad cronológica,  y un total de 3 maestras 

que elaboran en el Primer Año de Educación Básica. 

Se trabaja con toda la población en su totalidad. 

 

POBLACION DE LA ESCUELA JOSE INGENIEROS N°1 

ESCUELA 

NIÑOS 

PROFESORES TOTAL 

H        M 

JOSE 

INGENIEROS 

N°1 

  23          10       3 36 

TOTAL 33 3 36 

Fuente de elaboración: ESCUELA JOSE INGENIEROS N°1 

Autora: Luisa Nathaly Silva Chicaiza 
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g. CRONOGRAMA  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Selección del tema

Elaboracion del 

proyecto 

presentación del 

proyectos 

Incorporación de 

observaciones 

Aprobación del 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Los recursos que se utilizaran en el presente trabajo son: 

 Institucionales 

 Humanos  

 Económicos  

 

Recursos  

 

Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

 Escuela José Ingenieros N°1 

 Biblioteca de la Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

 Biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja  

 

Humanos 

 Coordinadora de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Director de tesis asignado 

 Profesores guías y de apoyo de cada una de la institución investigada 

 Director de la Escuela José Ingenieros N°1 

 Profesionales en Educación Infantil que trabajan en centros de estimulación 

temprana de la cuidad de Loja 

 Estudiantes del primer año de educación básica de la escuela José Ingenieros N°1 

 Investigadora: Luisa Nathaly Silva Chicaiza   
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Recursos económicos  

 

DESCPRIPCIÓN VALOR 

Papel para la impresión  100 

Computadora 850 

Adquisición de los materiales de 

consulta 

50 

Elaboración del proyecto de 

investigación 

100 

Movilización( desplazamiento al centro 

educativo) 

50 

TOTAL  1.150 
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

ENTREVISTA APLICADA A LAS DOCENTES 

 

En calidad de estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, de la 

Universidad Nacional de Loja, Conocer los diferentes métodos utilizados por los docentes 

en la Escuela José Ingenieros N°1 para el proceso de Lectoescritura   

 

ENTREVISTA  

 

1. ¿Conoce usted sobre el método global? 

 

SI       ( ) 

NO     ( ) 

 

2. ¿Qué métodos sugiere para una mejor práctica de la lectoescritura? 

 

Método global                  (  ) 

Método analítico              (  ) 

Método sintético              (  ) 

Método alfabético            (  ) 

Otros:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 
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3. ¿Qué dificultades ha encontrado Ud. en la práctica de la escritura? 

 

Falta de rasgos en la escritura (   ) 

Rasgos no legibles                   (   ) 

Mala escritura                          (   ) 

Faltas ortográficas                   (   ) 

 

4. ¿En la planificación de la lectura y escritura emplea: textos informativos, textos 

novedosos, otros? 

 

Textos informativos  (  ) 

Textos novedosos     (  ) 

Otros:……………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué textos de lectura y escritura cree más acertados para la práctica de la lectura y 

escritura? 

 

Cuentos              (  ) 

Revistas              (  ) 

Fábulas               (  ) 

Narraciones        (  ) 

Lectura de libros (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS NIÑOS/AS. 

En calidad de estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, de 

la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted, para solicitarle, se digne dar 

contestación a las siguientes interrogantes  

C U E S T I O N A R I O 

1. ¿Nombra los animales. Completa sus nombres con las vocales que faltan? 
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2. ¿Une según corresponda? 

 

 

3. ¿Escriba en cada cajoncito el nombre del grafico que observas? 
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4. ¿Escribe dos oraciones relacionadas con el dibujo que observas? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES APLICADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA JOSÉ INGENIEROS N°1 DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO LECTIVO 2015 

SESION 1  RECORRE LAS LINEAS DE LA 

VOCAL CON EL DEDO, LUEGO 

REPASA CON EL LAPIZ 

FECHA MATERIALES 

OBJETIVOS  Desarrollar su intelecto cognitivo, 

físico, social y emocional y 

motricidad fina. 

23/03/2015 Hoja pre elaborada 

Lápiz 
Niños 

ACTIVIDAD 1  Reconer que vocales se 

encuentran e ir nombrándolas 

 

ACTIVIDAD 2  Muéstrale como se realiza la 

actividad y que vamos a 

necesitar. 

 

ACTIVIDAD 3  Muéstrale al niño como recorre 

con su dedo cada vocal y luego 

con su lápiz repasar cada una de 
ellas. 

 

SESION 2 CONTINUA LA SERIE DE VOCALES   

OBJETIVOS  Estimular la creatividad 

 Mejorar su capacidad para 

concentrarse 

 Facilitar sus procesos de 

lectoescritura 

24/03/2015 Hoja pre elaborada 

Niños 

Lápiz 
Imágenes 

ACTIVIDAD 1  Los niños deben conocer la 

actividad que van hacer y 
primeramente se realizó juegos 

como introduciéndonos en la 

actividad  

 

ACTIVIDAD 2  Cada niño capto la actividad y se 

logró que ellos puedan acotar con 
ideas para hacer más amena la 

actividad 

 

ACTIVIDAD 3  Una vez entendida se procedió a 

realizar la actividad 

satisfactoriamente 

 

SESION 3 TE DOY LA PAUTA Y TU 

CONTINUAS EL CUENTO 

  

OBJETIVOS  Desarrollar su creatividad 

 Expresar nuestras emociones 

 Observar la colaboración que 

tiene cada niño con la clase. 

25/03/2015 Imágenes 

Letreros  
Hoja pre elaborada 

Grabadora 

Niños 

Patio 
 

ACTIVIDAD 1  Entrégale al niño una imagen para 

que él tenga una idea de lo que va 

hacer o para que se guie 
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ACTIVIDAD 2  Pídele que construya su cuento 

con lo que el crea conveniente y 
crea él está dentro del cuento  

  

ACTIVIDAD 3  estimúlalo para que tenga 

confianza de que lo lograra 

haciendo que el niño tenga su 

autoestima elevada y vaya 
creando cosas innovadoras.  

 

SESIÓN 4 CRUCIGRAMAS   

OBJETIVOS 

 
 Mejorar la psicomotricidad 

 Mejora su capacidad intelectual  

 Aumentar la confianza 

26/03/2015 Lápiz  

Niños 
Música 

Computadora 

 

 

ACTIVIDAD 1  Comienza explicando la actividad   

ACTIVIDAD 2 

 
 Cuando los niños sepan la 

actividad que van hacer decirles 

que si necesitan ayuda pueden 

acercarse a preguntar ya sea a su 
compañeros o a la persona 

encargada 

 

ACTIVIDAD 3  Se procede a realizar la actividad 

logrando que ellos puedan ir 

desarrollando habilidad para 
pensar mejor cada vez. 

 

SESION 5 ESCRIBE EN CADA CASILLERO LA 

A QUE CORRESPONDA 

  

OBJETIVOS  Creatividad 

 Estimular la motricidad fina. 

27/03/2015 Hoja pre elaborada 

Pinturas 
Crayones 

Plastilina 

Niños 
Música 

 

 

ACTIVIDAD 1  Colócale todo frente a la mesa 

que va a trabajar para que sepa el 

material que va a utilizar  

 

ACTIVIDAD 2  . Para esto necesitaras que la mesa 

este solo lo necesario y pueda 
saber que lo que va hacer será 

depende a la creatividad que él 

tenga 

 

ACTIVIDAD 3  Cuando te indique que ha 

finalizado, pregúntale porque lo 
hizo y como representa la vocal A 

 

SESION 6 COMPLETA CADA PALABRA CON 

LA VOCAL QUE FALTA 

 

OBJETIVOS  Estimular su imaginación 

 Mejorar el habla, lenguaje. 

 Enriquecer su vocabulario 

 Aprender a escuchar a los demás 

30/03/2015 Niños por grupos 
Libros 

Cuentos 

Hoja pre elaborada 
lápiz 

 
ACTIVIDAD 1  Dale a los niños la motivación 

para que pasen adelante y elijan 

un material que esta frente a ellos. 

 

ACTIVIDAD 2  Pónganse de acuerdo e indiquen  



 
 

146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde hay vocales y donde están 
cuando hay palabras y vayan 

entendiendo mejor la actividad 

ACTIVIDAD 3  Tú simplemente les ayudarás, 

ellos serán quienes crearán, 

coordinarán y ejecutarán la 
actividad a realizar. 

 

SESION 7 CONEXIÓN DE PALABRAS Y 

FIGURAS 

  

OBJETIVOS  Mejorar su capacidad de 

observación. 

 Ejercitar la memoria visual 

 Mejorar la motricidad fina 

 Mejorar la lógica y la paciencia. 

31/03/2015 Hojas pre elaboradas 
Carteles 

Niños 

Cuento  

Pinturas 
 

 
ACTIVIDAD 1  Cada miembro debe reconocer lo 

que está dentro de la hoja pre 
elaborada  

 

ACTIVIDAD 2  Luego, se les presentara un cuento 

con todo lo que deben hacer 

haciendo motivadora la actividad 

 

ACTIVIDAD 3  Finalmente, se realiza y se logra 

observar si pusieron atención a lo 
que iban a realizar. 

 

FUENTE: Matriz de actividades realizada a los niños de la Escuela José Ingeniero 

ELABORACIÓN: Luisa Nathaly Silva Chicaiza 
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