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a.- TEMA 

“LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA LECTOESCRITURA EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y 

QUINTO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “PRIMICIAS DE LA 

CULTURA DE QUITO” DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC, PARROQUIA 

TENTA, CANTÓN SARAGURO” PERÍODO 2009-2010. 
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b.- RESUMEN  

El presente trabajo denominado “LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA 

LECTOESCRITURA EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” DE LA COMUNIDAD DE 

CAÑICAPAC, PARROQUIA TENTA, CANTÓN SARAGURO” PERÍODO 2009-2010. 

Plantea la importancia de la metodología utilizada en la Lectoescritura para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes en el Àrea de Lenguaje y Comunicación, por 

tal razón la propuesta inserta un conjunto de recursos didácticos para mejorar la 

incidencia de los aprendizajes en los educandos.  

 

Cabe señalar que se propone: determinar la metodología que utilizan los docentes en la 

Enseñanza-Aprendizaje  de la Lectoescritura en el Área de Lenguaje y Comunicación en 

la perspectiva de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes de Cuarto y Quinto 

Años de Educación Básica de la escuela “Primicias de la Cultura de Quito” de la 

comunidad de Cañicapac, parroquia Tenta, cantón Saraguro periodo 2009-2010, a través 

de encuestas y observaciones para identificar la metodología que utilizan los docentes al 

momento de impartir los conocimientos, para luego analizar su incidencia en el 

aprendizaje.  
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Asimismo los métodos, técnicas y materiales que se encuentran utilizando los docentes en 

el Área de Lenguaje y Comunicación a través de la Lectoescritura son fundamentales para 

proponer nuevas alternativas de mejoramiento en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Además se formula una hipótesis: La metodología utilizada en la Lectoescritura en el 

Área de Lenguaje y Comunicación no es adecuada para lograr aprendizajes significativos 

de los estudiantes de Cuarto y Quinto Años de Educación Básica de la escuela “Primicias 

de la Cultura de Quito”. 

En el presente trabajo se investigó a 21 estudiantes de Cuarto y Quinto Años de 

Educación Básica y 2 docentes de la institución. 

Se concluye que la metodología utilizada en la Lectoescritura por los docentes no es la 

adecuada para lograr aprendizajes significativos. 

Finalmente se propone, que los docentes investiguen sobre la metodología para la 

enseñanza de  la Lectoescritura y de esta manera impartir conocimientos significativos, lo 

que permitirá alcanzar una educación de calidad.  
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SUMMARY  

The present work denominated “THE USED METHODOLOGY  IN THE 

LECTOESCRITURA IN THE LANGUAGE AND COMMUNICATION AREA AND 

THEIR INCIDENCE IN THE ACHIEVEMENT OF SIGNIFICANT LEARNINGS IN 

THE STUDENTS OF FOURTH AND FIFTH YEARS OF BASIC EDUCATION OF 

THE SCHOOL "PRIMICIAS OF THE CULTURE OF QUITO" OF THE COMMUNITY 

OF CAÑICAPAC, PARISH TENTA, SARAGURO CANTON” PERIOD 2009-2010. It 

outlines the importance of the methodology used in the Lectoescritura to achieve 

significant learning in the students in the Language and Communication Area, for that 

reason the proposal inserts a group of didactic resources to improve the incidence of the 

learning in the students.    

   

It fits to point out that it intends: to determine the methodology adapted in the 

Lectoescritura in the Language and Communication Area and their incidence in the 

achievement of significant learning in the students of fourth and Fifth Years of Basic 

Education of the school "Primicias of the Culture of Quito" of the community of 

Cañicapac, parish Tenta, Saraguro canton period 2009-2010, through surveys and 

observations to determine the methodology that Teachers use to the moment to impart the 

subject, then to analyze their incidence in the learning. It is necessary to mention that the 

materials, methods and techniques that are using the Teachers in the Language and 
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Communication Area through the Lectoescritura are not fundamental to propose new 

alternatives of improvement in the learning of the students.   

   

Also is formulated a hypothesis: the methodology used in the Lectoescritura in the 

Language and Communication Area impacts in the achievement of the significant 

learning in the students of Fourth and Fifth Years of Basic Education of the school 

"Primicias of the Culture of Quito" it is investigated at 21 students of Fourth and Fifth 

Years of Basic Education and 2 Teachers of the institution; It concludes that the 

methodology used in the Lectoescritura by the Teachers is not  appropriate to achieve 

significant learning; finally we propose to the teachers that they have to investigate about 

the methodology for the teaching of the Lectoescritura.  
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c.- INTRODUCCIÓN  

Uno de los objetivos fundamentales de la Educación Básica lo constituye la preparación 

del estudiante para su posterior ingreso a la enseñanza, considerando que la Educación 

Básica es el primer eslabón en el sistema educacional, se dedica especial atención a la 

educación y desarrollo de los niños en estas edades. 

 

“Al asumir la caracterización en los cambios que ocurren en la vida del alumno al ingresar 

a  la escuela, podemos señalar un cambio decisivo del lugar que ocupa en el sistema de 

relaciones sociales a él accesibles y de toda su forma de vida”, de lo que se deriva que la 

entrada del niño a la escuela lleva aparejada toda una serie de transformaciones, de 

cambios en su vida, ya que asume otro tipo de relaciones con los adultos y otros niños, a 

su vez siente que ocupa un lugar importante en la sociedad y la familia, el pequeño 

escolar se siente mayor porque enfrenta la importante tarea de ser un estudiante, de 

adaptarse a una nueva vida, la actividad rectora, deja de ser el juego, para ocuparse en el 

estudio. 

 

Por todo lo antes mencionado se infiere que en este proceso de adaptación a la vida 

escolar desempeñan un rol fundamental la docente del Año de Educación Básica; la 

primera porque es la que culmina la etapa precedente, por tanto, es la llamada a realizar la 

preparación adecuada del niño para que esa transición ocurra de la forma más natural y 
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menos traumática; y la segunda, por ser la que recibe en sus manos a los niños que tendrá 

que adaptar al nuevo modo de vida, nuevas exigencias y formas de actuación, y 

fundamentalmente con el que tendrá que profundizar y desarrollar nuevas habilidades que 

le permita el tiempo, según las características individuales y grupales, el culminar con 

éxito cada etapa propuesta como lo son la de aprestamiento, la de adquisición de los 

diferentes fonemas de nuestro idioma natal, así como las necesarias habilidades 

caligráficas que llevarán a que el niño se apropie de los grafemas del alfabeto que le 

servirán para la escritura, todo esto en dependencia de las características de su grupo, el 

método más adecuado para llevar a cabo esta labor exitosamente. 

 

El presente trabajo aborda la importante temática que representa la preparación del 

estudiante escolar para su  aprendizaje especialmente de la lectura y escritura; existe una 

variedad de métodos para enseñar la Lectoescritura a los niños, pero todos se reducen a 

dos tendencias fundamentales:  analítico o global y sintético o fonético aplicado al 

aprendizaje de la Lectoescritura conduce a dos categorías de métodos que se oponen: los 

métodos analíticos  o globales que parten de las frases que se examinan y se compara para 

encontrar en ellas palabras idénticas, sílabas parecidas y por último las letras y los 

métodos  sintéticos o fonéticos que parten de las letras y sonidos para formar con ellas 

sílabas, palabras y después frases.  
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Es por eso que los objetivos que se plantean en el presente trabajo son los siguientes: 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la metodología que ut ilizan los docentes en la  

Enseñanza- Aprendizaje de la Lectoescr it ura en la perspect iva de 

lograr aprendizajes significat ivos en los estudiantes del  Cuarto 

y Quinto Años de Educación Básica de la escuela “Pr imicias de 

la  Cu ltura de Quito” de la  comunidad de Cañicapac, parroquia 

Tenta,  cantón Saraguro per iodo 2009-2010.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ident ificar lo s métodos y técnicas que aplican los docentes en 

los estudiantes de Cuarto y Quinto Años de Educación Básica de 

la escuela “Pr imic ias de la Cultura de Quito”  

 Analizar la incidencia que t iene la Lectoescr itura en el logro de 

aprendizajes significat ivos en los estudiantes de Cuarto y Quinto  

Años de Educación Básica de la  escuela “Pr imicias de la Cultura 

de Quito”.  

HIPÓTESIS 

 La metodología ut ilizada en la Lectoescr itura en el Área de 

Lenguaje y Comunicación no es adecuada para lograr  
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aprendizajes significat ivos de los estudiantes de Cuarto y Quinto  

Años de Educación Bás ica de la escuela “Pr imicias de la Cultura 

de Quito”   

La investigación además dispone de lineamientos propuestos por la Universidad Nacional 

de Loja como:  

El Resumen que resalta todo un contenido de sus resultados, discusiones y 

recomendaciones. 

La Introducción hace referencia de lo pasado, presente y futuro propuesto en cuanto al 

tema donde se incluye sus objetivos a investigar e hipótesis. 

Seguidamente la Revisión de Literatura es una recopilación de bibliografía seleccionada y 

que se relaciona con el tema y objetivos planteados con el fin de fortalecer los resultados 

generados durante este periodo. 

Los Resultados se relacionan de acuerdo a cada objetivo donde se dispone de un análisis e 

interpretación de datos y así determinar la metodología utilizada en la Lectoescritura para 

lograr aprendizajes significativos. 

Se incorporan los Materiales y Métodos los mismos que indican como se llevó a cabo el 

presente trabajo de investigación. 

Las Discusiones donde se establece la comparación de los datos. 

También las Conclusiones que se derivan del análisis e interpretación de los resultados. 
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Además las Recomendaciones son el resultado de un análisis donde se propone acciones 

importantes a los docentes de la institución educativa. 

Finalmente la Bibliografía donde se hace referencia de autores selectos y de gran interés 

al tema investigado. 
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d.- REVISIÓN DE  LITERATURA 

Para la comprobación de la hipótesis, se pasó por algunos pasos en nuestro caso son 

de carácter empírico y teórico. Empírico en razón que necesitamos fundamentar los 

análisis en base a la información proporcionada por los estudiantes y docentes de la 

institución que nos colaboraron en la investigación; teórico, comprobando estos 

resultados con la teoría que hemos consultado y que se desarrolla ampliamente en el 

marco teórico del proyecto, parte de lo que describiremos puntualmente a 

continuación. 

Para la enseñanza de la Lectoescritura a los niños destacamos la existencia de una 

variedad de métodos, técnicas y materiales, pero todo esto se reduce a dos 

tendencias fundamentales: el análisis y la síntesis. Lo analítico y sintético aplicado al 

aprendizaje de la Lectoescritura conduce a poner en relieve dos categorías de 

métodos que se oponen: los métodos analíticos o globales y los métodos sintéticos o 

fónicos: 

Los métodos analíticos o globales: parten de las frases que examinan y se compara 

para encontrar en ellas palabras idénticas, sílabas parecidas y por último las letras; 

dentro de los métodos analíticos tenemos:  

Método de palabras normales: consiste en partir de la palabra normal denominada 

también generadora o generatriz, la cual se ha previsto antes, luego se presenta una 

figura que posea la palabra generadora, la palabra generadora se escribe en el 



7 
 

pizarrón y los alumnos en los cuadernos, luego es leída para observar sus 

particularidades y después en sílabas y letras las cuales se mencionan por su 

sonido.  Se reconstruye la palabra con la nueva letra se forman nuevas sílabas. 

Método global: aplica a la enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso que 

sigue en los niños para enseñarles a hablar.  El niño y niña gracias a su memoria 

visual, reconoce frases y oraciones y en ellas las palabras.  Espontáneamente 

establece relaciones, reconoce frases y oraciones y en ellas las palabras, también de 

manera espontánea establecen relaciones y reconoce los elementos idénticos en la 

imagen de dos palabras diferentes.  

Método ecléctico: propicia la enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura de 

manera simultánea,  asocia la grafía de cada palabra con la idea que representa. 

Los métodos sintéticos o fonéticos: inician de las letras y los sonidos para formar 

con ellas sílabas, palabras y después frases. Existen los siguientes métodos: 

Método alfabético o deletreo: sigue el orden del alfabeto, esto implicaba que el 

aprendizaje sea lento, pues a los estudiantes les producía confusión al aprender 

primero el nombre de la grafía y posteriormente sus combinaciones. 

Método fonético o fónico: facilita el aprendizaje de la Lectoescritura haciendo  

pronunciar a los niños sólo las vocales y los diptongos, pero no las consonantes, que 

no debe hacérseles pronunciar si no en las diversas combinaciones que tienen con las 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-alfabetico-deletreo
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-fonetico-fonico
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mismas vocales o diptongos en la sílaba o en la palabra.  Esto implicaba eliminar el 

nombre de cada grafía y enfatizar su punto de articulación.  

Método silábico: consiste en la enseñanza de las vocales, posteriormente la 

enseñanza de las consonantes que se van cambiando con las vocales formando sílabas 

y luego palabras. 

Asimismo para apoyar y reforzar el aprendizaje de la Lectoescritura,  los y las 

docentes, aplican algunas estrategias metodológicas que facilitan el aprendizaje, esas 

estrategias también se les pueden llamar técnicas. Algunas de ellas las analizaremos a 

continuación:  

Animación por la lectura: es motivar al niño y niña a que lea, se pueden utilizar 

cuentos cortos, adivinanzas y juegos. 

Lectura individual: facilitar tiempo a cada niño y niña para que lean cierto párrafo 

de un libro, paródico o láminas, a parte de los demás compañeros de la clase. 

Lectura en grupo: todos los estudiantes de un determinado nivel leen al mismo 

tiempo, esto se puede hacer en carteles ilustrados o en el pizarrón. 

Lectura en voz alta: los niños y niñas leen de la pizarra o cartel frases, palabras y 

oraciones. 

Lectura silenciosa: nadie pueda alzar la voz, pues todos leen ya sea en forma 

individual o en grupo pero mentalmente. 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-silabico
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Lectura comprensiva: los estudiantes de forma sencilla explican lo que entendieron 

al leer una oración o un párrafo. 

Lectura espontánea: consiste en que el niño por iniciativa propia tome un libro y lo 

lea.  

Copiado de palabras, frases y oraciones: cuando el niño y la niña transcribe ya sea 

del pizarrón, libro o cartel palabras, frases y oraciones. 

Dictado de palabras, frases y oraciones: el docente hace un dictado, menciona 

varias frases cortas, palabras cortas u oraciones simples. 

Creación literaria: los niños inventan cuentos, adivinanzas, poemas y luego el 

docente va retomando sus ideas y las escribe en papel o pizarra. 

Además los materiales didácticos ofrecen apoyo a los docentes para fortalecer el 

proceso de enseñanza–aprendizaje de la Lectoescritura, así como también  

promoverán en los estudiantes el desarrollo de su compresión oral y escrita e 

incrementa la imaginación, la creatividad y el gusto por la lectura y escritura.  

Textos recreativos, ayudan a desarrollar la imaginación del estudiante como son: 

poesías, versos, fábulas, adivinanzas, acertijos, canciones, juegos, refranes, 

trabalenguas, novelas, pictogramas. 
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Juegos de Lectoescritura, se usa dibujos o juguetes, loterías, tarjetas con sílabas o 

palabras que permitan al niño una lectura más emocionante. 

Actividades de apoyo, para recortar, relacionar,  dibujar y pintar. 

Software libre, estas actividades pueden ser desarrolladas directamente en la 

computadora. 

Se recomienda revisar el material y seleccionar aquellos que sean más acordes a los 

estudiantes, al contexto  y al tema que se abordará en la clase. 

También le daremos importancia a la Lectoescritura entendida como la enseñanza y 

aprendizaje de las habilidades necesarias para leer y escribir correctamente. Los 

educadores ya preparan desde la educación infantil a sus estudiantes para dichos 

conocimientos que pronto vendrán, a través de actividades que les llevan a desarrollar 

las capacidades necesarias para un desenvolvimiento adecuado.    

La lectura: proceso continuo de comunicación entre el autor o escritor del texto y el 

lector. Es expresado a través de una variedad de signos y códigos convencionales que 

nos sirven para interpretar las emociones, sentimientos, impresiones, ideas y 

pensamientos. Además es la base esencial para adquirir todo tipo de conocimientos 

científicos; sin tener ningún dominio de los mencionados códigos y signos no 

tendríamos la menor idea de prescribir a un papel. 
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La escritura: constituye el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el 

reconocimiento de las letras, signos, símbolos, representaciones, entre otros. Es decir, 

cuando el niño conoce e identifica los signos y símbolos, procede a expresar en forma 

escrita. Plasmando con su mano de tinta a papel. Para escribir necesariamente, debe 

tener una coordinación de motricidad fina; sensorio – motora, en la coordinación de 

sus sentidos; visomotora, la coordinación específica entre su visión – táctil. 

Finalmente citaremos que: de acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del niño. 

Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por 

aprender lo que se le está mostrando. 

Ventajas del aprendizaje significativo: produce una retención más duradera de la 

información.  

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido.  

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo.  

Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 

del niño.  

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos cognitivos 

del estudiante.  

También citamos algunos tipos de aprendizajes significativos: 

Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para 

él. Sin embargo no los identifica como categorías  

Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende 

que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus 

madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero"  

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue 

algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con 

los conocimientos previos.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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e.- METODOLOGÍA 

Métodos 

Se utilizó el método científico, inductivo- deductivo, descriptivo y analítico. 

El Método Científico, por ser el más general de los métodos y el relacionado entre la 

teoría y la práctica desde donde surge una tercera instancia entendida como los 

nuevos saberes. 

El Método Inductivo – Deductivo fue utilizado  para evidenciar el estudio particular 

de una muestra tanto de estudiantes como de docentes del establecimiento educativo 

investigado esto es la escuela “Primicias de la Cultura de Quito”, sus resultados se 

generalizan a Cuarto y Quinto Años de Educación Básica, posteriormente a partir de 

esta información empírica, se realizó la respectiva comprobación de la hipótesis 

planteada y a partir de esto nos permitió dar conclusiones y recomendaciones 

orientadas a la solución parcial o total de la problemática diagnosticada. 

El Método Descriptivo lo utilizamos para realizar una descripción de los problemas 

que limita la apropiación de aprendizajes significativos por parte de los/as estudiantes 

de la escuela “Primicias de la Cultura de Quito”. 
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El Método Analítico nos sirvió para analizar de forma crítica la información 

proporcionada por el grupo investigado y relacionarla con los elementos teóricos que 

intervienen para la obtención de aprendizajes significativos por parte de los niños. 

 Técnicas 

Entre las técnicas que se requirió para el cumplimiento de esta actividad investigativa 

fueron: 

La encuesta, que se aplicó a docentes y estudiantes de Cuarto y Quinto Años de 

Educación Básica de la escuela “Primicias de la Cultura de Quito”. 

La observación, mediante esta técnica se pudo observar el desarrollo de una clase en 

el Área de Lenguaje y Comunicación por parte de los docentes a los estudiantes de 

Cuarto y Quinto Años de Educación Básica.  

Población y muestra 

La escuela “Primicias de la Cultura de Quito” cuenta con 75 estudiantes de Primero a 

Séptimo Años de Educación Básica y 7 docentes. 

Para el presente trabajo de investigación se tomó: 21 estudiantes que corresponden a 

Cuarto y Quinto Años, así mismo a sus respectivos docentes en un número de 2.  
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f.- RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta  dirigida a los docentes de la  escuela “Primicias de la Cultura de Quito” de 

la comunidad de Cañicapac. 

 

1.- ¿Qué entiende Usted por aprendizajes significativos? 

Cuadro Nº 1  

Criterios f % 

Aprendizaje por medio de ejemplos  1 50 

Valoración de saberes  1 50 

Total  2 100 

 

Gráfico Nº 1 

 
f %

1

50

1

50

Significado de aprendizaje 
significativo

Aprendizaje por medio de ejemplos Valoración de saberes

Fuente: Docentes 

Elaboración: Las Autoras  
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Análisis 

Según el análisis realizado, el 50% entienden por aprendizaje significativo a los 

ejemplos prácticos y que a través de ello los niños adquieren conocimientos útiles 

para la vida y el otro 50 % lo define como valoración de saberes.  

 

Interpretación 

Las respuestas de los docentes nos hace reflexionar que no tienen claro el concepto de 

aprendizajes significativos, siendo importante definir qué aprendizajes significativos 

son los nuevos conocimientos que se incorporan en la estructura cognitiva; 

lográndose cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimiento con los 

anteriormente adquiridos.  

 

2.- ¿Qué materiales utiliza en el aula para motivar a los educandos hacia la 

Lectoescritura en el Área de Lenguaje y Comunicación?   

 

 Cuadro Nº 2 

Variable f % 

Libros 1 50 

Diccionarios  1  50 

Total  2 100 

 Fuente: Docentes 
Elaboración: Las  Autoras  
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Gráfico Nº 2 

 

 

Análisis  

Analizando la pregunta planteada en lo referente al material didáctico, el 50% de los 

docentes utiliza libros, mientras el otro 50% nos da a conocer que únicamente utiliza 

diccionarios.  

Interpretación 

Podemos decir que los materiales que usan los docentes no son suficientes para lograr 

un buen hábito en la lectura y escritura; considerando que los materiales deben ser 

variados y seleccionados acorde a los estudiantes, al contexto y al tema que se 

abordará en ese momento. 

1

50

1

50

0

10

20

30

40

50

60

1 2

Materiales que utiliza el docente

Libros

Dicionarios



18 
 

3.- Del listado de técnicas subraye las utilizadas por Usted en la Lectoescritura. 

 

Cuadro Nº 3 

Variable f % 

Animación por la lectura.  0  0 

Lectura individual. 0 0 

Lectura en grupo   0  0 

Lectura en voz alta. 1 50 

Lectura silenciosa.  0  0 

Lectura comprensiva. 0 0 

Lectura espontánea.  0  0 

Copiado y dictado de palabras, frases y oraciones.  1  50 

Creación literaria  0  0 

 

Total  2 100 

 

Fuente: Docentes  

Elaboración: Las Autoras  

 

 



19 
 

Gráfico Nª 3 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos el 50% utiliza el dictado y copiado de palabras, frases y 

oraciones y el otro 50% utiliza la lectura en voz alta.   

Interpretación 

Podemos deducir que los docentes no utilizan la creación literaria, lectura espontánea, 

lectura silenciosa, lectura en grupo e individual, que facilitaría desarrollar en los 

estudiantes las habilidades adecuadas para un buen uso de la Lectoescritura.   
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4.- ¿De la lista de métodos señale cuál de ellos aplica Usted para desarrollar 

Aprendizajes Significativos? 

 

Cuadro Nº 4 

Variable f % 

Método Alfabético o Deletreo 1 50 

Método Fonético o Fónico 1 50 

Método Silábico 0 0 

Método de Palabras Normales 0 0 

Método Global 0 0 

Método Ecléctico 0 0 

Total  2 100 

Fuente: Docentes 

Elaboración: Las Autoras  

 

Gráfico Nº 4 
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Análisis 

De los datos obtenidos  por medio de las encuestas el 50 % opina que utiliza el 

método  alfabético en la enseñanza de la Lectoescritura y  el otro 50%  utiliza el 

método fonético. 

Interpretación 

Claramente podemos darnos cuenta que utilizan los métodos alfabético y fonético  su 

aprendizaje inicia de las letras y sonidos para formar con ellas sílabas, palabras y 

después frases, y no les dan importancia a los métodos de: palabras normales, global 

y ecléctico, entendiéndose que los mismos parten de las frases que se examinan y 

comparan para encontrar palabras idénticas, sílabas parecidas y por último las letras;  

facilitando el desarrollo de habilidades necesarias para el aprendizaje de la 

Lectoescritura.  

5.- ¿Los métodos que aplica, están dando resultados favorables en los 

estudiantes en el logro de Aprendizajes Significativos? SI ( ) No ( ) ¿Por qué? 

Cuadro Nº5 

Variable f % 

Si 2 100 

No 0   0 

Total  100 100 

 Fuente: Docentes 
Elaboración: Las  Autoras  
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Gráfico Nº 5 

 

 

Análisis 

Según las respuestas obtenidas el 100% de los encuestados determinan que están 

dando resultados favorables los métodos aplicados para lograr aprendizajes 

significativos, porque los estudiantes dominan la lectura y escritura.  

Interpretación 

Como mencionamos en el marco teórico los aprendizajes significativos son los que se 

logran en los estudiantes en base a los ya adquiridos, por lo que podemos 

fundamentar que los docentes desconocen sobre los requisitos para la adquisición de 

aprendizajes significativos, aunque recalquen que están logrando aprendizajes 

significativos. 
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6.- ¿Es importante la Lectoescritura para lograr Aprendizajes Significativos en 

los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 6  

Variables f % 

Si 
2 100 

No 0 0 

Total  2 100 

 

 

 

Gráfico Nº 6 
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24 
 

Análisis 

El análisis realizado nos demuestra que el 100% de los docentes encuestados 

respondieron que la Lectoescritura es importante para el desarrollo de aprendizaje 

significativo.  

Interpretación 

Podemos decir que una buena práctica de la Lectoescritura permite a los estudiantes 

el desarrollo de las habilidades especialmente sociales: al mejorar la comunicación y 

comprensión de otras mentalidades, además facilita para exponer su propio pensamiento 

y posibilita la capacidad de pensar, también les ayuda en la redacción y ortografía, 

llegando a consolidarse los aprendizajes significativos. 

 

7.- Usted ha sido capacitado sobre metodologías innovadoras en la 

Lectoescritura.  

SI ( ) No ( ) ¿Por qué? 

Cuadro Nº 7 

Variables f % 

Si 0 0 

No 2 100 

Total  2 100 

 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Las  Autoras  
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Gráfico Nº 7 

 

Análisis 

Analizando la información de este cuadro, el 100% de los docentes encuestados 

respondieron que no han sido capacitados en metodologías innovadoras de la 

Lectoescritura. 

Interpretación 

Los docentes carecen de conocimientos en lo referente a metodologías para lograr 

aprendizajes significativos, no han sido capacitados, ni se han auto capacitado lo que 

dificulta impartir las clases en el Área de Lenguaje y Comunicación. 
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Encuesta  dirigida a los estudiantes de Cuarto y Quinto Años de Educación Básica  de 

la  escuela “Primicias de la Cultura de Quito” de la comunidad de Cañicapac. 

1.- ¿Te agrada trabajar en el aula en lectura y escritura?  

Cuadro. Nº 1  

Variable F % 

 Si 6 29 

No 15 71 

Total 21 100 

Fuente: Estudiantes  

Elaboración: Las Autoras  

Gráfico Nº 1  

 

Análisis 

En el análisis realizado claramente nos podemos dar cuenta que 15 estudiantes que 

representa el 71 % no les agrada trabajar en el aula en lectura y escritura y 6 
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estudiantes que representa el 29 % les gusta  trabajar en el aula en las clases de 

lectura y escritura. 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes no les agrada trabajar en el aula en Lectoescritura, quizá el 

docente debería motivar a los estudiantes con frases como: es para desarrollar tu 

inteligencia, para incrementar tus conocimientos; además la Lectoescritura no debe 

considerarse un castigo tiene que realizarse de una forma agradable para favorecer su 

comprensión;  el  peor enemigo de la Lectoescritura es el temor y la lentitud por eso 

esta actividad definitivamente tendría que ser algo divertido. 

 

2.- ¿Del siguiente listado, señala que lecturas te agrada leer y  por qué? 

Cuadro Nº 2 

Variable  f % 

Cuentos  12 57 

Fábulas 4 19 

Recorte de periódicos 0 0 

Revistas 5 24 

Horóscopo 0 0 

Total  21 100 

Fuente: Estudiantes  

Elaboración: Las Autoras  
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Gráfico Nº 2 

 

Análisis 

Según la información del cuadro podemos decir que 12 estudiantes que equivale el 57 

% tienen preferencia por  los cuentos, entre los motivos que les  impulsa a leer estos 

libros es porque les agrada la fantasía además los colores muy vivos, 5 niños que 

equivale el 24 %  lee revistas porque conocen los hechos que sucedan a su alrededor, 

finalmente 4 estudiantes que equivale el 19 % les agrada leer las fábulas porque les 

hace reflexionar sobre la moraleja de las mismas. 

Interpretación 

De acuerdo a lo analizado nos damos cuenta que a la mayoría de estudiantes les gusta 
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son importantes, además se debería considerar los versos, las poesías, trabalenguas, 

canciones, que ayudaran a los niños a adquirir habilidades para el aprendizaje de la 

Lectoescritura.     

 

3.- ¿Qué materiales emplea tú docente en las clases de lectura y escritura? 

Cuadro Nº 3 

Variable f % 

Libros 12 57 

Recortes 3 14 

Diccionarios  6 24 

Total  21 100 

Fuente: Estudiantes  

Elaboración: Las Autoras  

 

Gráfico Nº 3 
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Análisis 

En lo que respecta a la utilización de materiales por parte de los docentes, 12 

estudiantes que corresponde al 57 %  manifestaron que utilizan libros al momento de  

dar  las clases, 6 estudiantes que corresponde el 24 % nos dio a conocer que utilizan 

diccionarios y 3 estudiantes que corresponde el 14 %  manifestaron que dentro de los 

materiales utilizados son los recortes de periódico.  

 

 

Interpretación 

A partir de esto, podemos deducir que existen algunos materiales didácticos 

destinados a la Lectoescritura como: textos recreativos, juegos de Lectoescritura, 

actividades de apoyo y software libre en su mayoría difieren según las actividades 

planificadas, permitiendo a los estudiantes una Lectoescritura más emocionante 

logrando así la adquisición de aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 



31 
 

4.- ¿De las siguientes estrategias, subraya, cual trabaja el docente con mayor 

frecuencia en el aula? 

Cuadro Nº 4 

Variable f % 

Dictado de palabras, frases y oraciones. 7 34 

Lectura en voz alta  3 14 

Lectura espontánea  0 0 

Lectura en grupo  3 14 

Lectura comprensiva 0 0 

Juegos de lectoescritura 0 0 

Lectura silenciosa 0 0 

Copiado de palabras, frases y oraciones. 8 38 

Total 21 100 

 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaboración: Las Autoras  
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Gráfico Nº 4 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta planteada sobre las técnicas que utilizan los docentes para 

impartir  las clases de Lectoescritura, 8 estudiantes que constituyen el 38%  

manifestaron que utilizan el copiado de palabras, frases y oraciones; además 7 

estudiantes que constituyen el 34 % dijeron que utilizan el dictado de palabras, frases 

y oraciones; 3 estudiantes que constituyen el 14 % expresaron la lectura en grupo, 

finalmente 3 estudiantes que constituyen el 14 % expusieron la lectura es voz alta 

esto se pudo evidenciar al momento de  aplicar las encuestas. 
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Interpretación 

Los docentes se centran únicamente en cuatro técnicas para impartir las clases de 

Lectoescritura, lo que dificulta el logro de aprendizajes significativos, la correcta 

utilización de otras técnicas apoyarían al aprendizaje de la Lectoescritura.   

 

5.- La forma como tú docente imparte las clases en lectura y escritura es amena. 

Cuadro Nº 5  

Variables f % 

Si 8 38 

No  13 62 

Total 21 100 

Fuente: Estudiantes  

Elaboración: Las Autoras  

Gráfico Nº 5  
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Análisis 

Según esta información 13 estudiantes que representa el 62 % manifestaron que las 

clases no son amenas, y 8 estudiantes que representa el 32 % si les gusta la manera 

como los docentes imparten las clases. 

Interpretación 

Podemos decir que la utilización de una metodología adecuada por parte de los 

docentes haría que las clases sean activas y agradables para que el estudiante brinde 

atención a las mismas y le ayude fácilmente a la comprensión de los conocimientos, 

logrando que se cumplan los objetivos propuestos por el docente.  

6.- Sabes leer o interpretar un paisaje. 

Cuadro Nº 6 

Variable f % 

Si 19 90 

No  2 10 

Total 21 100 

Fuente: Estudiantes 

Elaboración: Las Autoras  
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Gráfico Nº 6  

 

 

Análisis 

En cuanto a la interpretación de un paisaje 19 estudiantes que corresponden el 90% 

tienen una buena capacidad imaginativa para interpretar un paisaje y 2 estudiantes 

que corresponden el 10 % no saben interpretar un paisaje.  

Interpretación 

Por lo analizado se debería fortalecer la imaginación de los estudiantes utilizando 

varios textos recreativos para que ayuden a desarrollar la habilidad de imaginación e 

interpretación, por ende los docentes deben aprovechar dicha estrategia como apoyo 

al proceso de enseñanza aprendizaje.  
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7.- Crees que la lectura y escritura es importante para el aprendizaje de otras 

áreas. 

Cuadro Nº 7  

Variables f % 

Si 21 100 

No 0 0 

Total 21 100 

Fuente: Estudiantes 

Elaboración: Las Autoras  

Gráfico Nº 7 

 

 

Análisis 
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Interpretación 

Es importante mencionar que sin saber leer y escribir indudablemente no podrán 

aprender los estudiantes otras áreas de conocimientos, por lo que se debería motivar a 

los niños para que tengan buenos hábitos de lectura y escritura que garantice tener 

conocimientos actualizados pues ello les vuelve académicamente más eficientes y 

competentes. 
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g. DISCUSIÓN 

ENUNCIADO 

La metodología utilizada en la Lectoescritura en el Área de Lenguaje y 

Comunicación no es adecuada para lograr aprendizajes significativos de los 

estudiantes de Cuarto y Quinto Años de Educación Básica de la escuela “Primicias de 

la Cultura de Quito”. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Para contrastar la presente hipótesis nos referimos a los siguientes resultados: 

   Pregunta 2,  aplicado a los docentes,  lo s mater iales que ut ilizan 

para mot ivar a los estudiantes en la Lectoescr itura,  son de bajo  

contenido didáct ico ya que un 50% ut iliza libros y el ot ro 50% 

diccionar ios,  lo  que se corrobora en la pregunta 3 de los 

estudiantes que aseguran que los docentes ut ilizan libros y 

diccionar ios,  dejando a un lado un conjunto de productos o 

mater iales para el área de Lenguaje y Comunicac ión .  

  En la pregunta 3, al interrogar a los docentes que técnicas 

ut ilizan en la Lectoescr itura,  el 50% de ello s ut iliza el dictado y 

copiado de palabras,  frases y oraciones y el ot ro 50% la lectura 

en voz alta,  además esto es afirmado por los estudiantes en la  
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pregunta 4 quienes mencionan que el docente ut iliza el dictado y 

copiado de palabras,  frases,  oraciones y la lectura en voz alta; lo  

que limita la dinámica y percepción del estudiante al momento 

de recibir sus clases,   ya que existen nuevas técnicas para 

desarro llar aprendizajes significat ivos.  

 

  En la pregunta 4,  el 50% de los docentes encuestados,  

mencionan que para desarrollar aprendizajes significat ivos,  

aplica el método alfabét ico o delet reo y el ot ro 50% aplica e l 

método fonét ico o fónico, métodos que en ningún momento 

facilitan el aprendizaje de la Lectoescr itura,  sin embargo existen 

otros métodos como: palabras normales,  global y ecléct ico que 

son fundamentales para lograr aprendizajes significat ivos.   

 

  En la pregunta 7,  los docentes en un 100% manife staron no  

haber sido capacit ados en metodologías innovadoras en la  

Lectoescr itura,  razón sufic iente por lo  que los docentes no 

ut ilizan metodologías adecuadas para Lectoescr itura y por ende 

no se logran aprendizajes significat ivos.   
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DECISIÓN 

Por los resultados obtenidos, en la encuesta realizada a los docentes y estudiantes, se 

verifica que la metodología que utilizan en la Lectoescritura en el Área de Lenguaje y 

Comunicación no es adecuada para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes de Cuarto y Quinto años de Educación Básica de la escuela “Primicias de 

la Cultura de Quito”, por lo tanto se acepta la hipótesis planteada.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de los instrumentos aplicados, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

  Los mater iales didáct icos ut ilizados por los docentes,  

lamentablemente no son sufic ientes para cumplir su objet ivo  

final que es lograr un aprendizaje significat ivo.  

  Las técnicas que emplean los docentes en la Lectoescr itura no  

son suficientes para apoyar  y reforzar  el aprendizaje de la  

Lectoescr itura,  lo  que d ificulta a los estudiantes comprender de 

mejor manera lo s conocimientos impart ido s. 

  Los métodos que ut ilizan los docentes de la escuela “Pr imicias 

de la Cultura de Quito” en la  Lectoescr itura,  no son  adecuados 

para lograr aprendizajes s ignificat ivos.  

  Los docentes de la escue la “Pr imic ias de la Cultura de Quito”  

no han sido capacitados en metodologías innovadoras para la  

enseñanza de la Lectoescr itura.    
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i.- RECOMENDACIONES 

Una vez establecidas las conclusiones, se plantea algunos criterios que podrían 

ayudar a mejorar la problemática detectada: 

  Que los docentes organicen talleres para elaborar mater ia l 

didáct ico, referente al Área de Lenguaje y Comunicación,  

aprovechando los recursos del entorno, con la fina lidad de 

incrementa en los estudiantes la imaginación, creat ividad y e l 

gusto por la Lectoescr itura.   

  Que los docentes asistan a las capacit aciones que realiza e l 

Minister io  de Educación en: lectura crít ica,  pensamiento crít ico 

y metodologías para la enseñanza en el Área de Lenguaje y 

Comunicación.  

  Los docentes deben invest igar sobre la ut ilizac ión de métodos 

para lectura y escr itura con el propósito  de fortalecer la  

enseñanza a lo s estudiantes de Cuarto y Quinto Años de 

Educación Básica de la escuela “Pr imicias de la Cultura de 

Quito”  
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1.  TEMA 

“LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA LECTOESCRITURA EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y 

QUINTO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “PRIMICIAS DE LA 

CULTURA DE QUITO” DE LA COMUNIDAD DE CAÑICAPAC, PARROQUIA 

TENTA, CANTÓN SARAGURO” PERÍODO 2009-2010. 
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2.  PROBLEMATIZACIÓN 

 

El Ecuador es un país en cr isis,  como producto del deter ioro de sus 

relaciones de producción, afianzada por  una superestructura,  que 

pr ivilegia a ciertos sectores de clase social,  en detr imento de la  

mayoría de la población. Cr isis que se refleja en todos los ámbitos 

part icularmente en el educat ivo.  

 

El desarro llo  de los pueblos se ve refle jado en la forma cómo  el  país 

concibe  las po lít icas de carácter educat ivo así como su administ ración,  

que signifique contr ibuir con acciones que permitan: En pr imer lugar  

tener un diagnóst ico objet ivo de la realidad, en segundo lugar  

contr ibuir con concepciones cient í ficas d e carácter educat ivo que 

permit an reso lver los problemas educat ivos,  que devienen de 

concepciones ajenas a la realidad, y en tercer lugar por generar  

t ransformaciones profundas que generen el desarro llo  del conocimiento  

cient í fico.    

 

La realidad se presenta desfavorable a un cambio, ya que existen 

problemas como la t ransferencia de modelos de planificación,  
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dirección, organizac ión, evaluación y control que quizá en otros países 

han sido desechados, no existen concepciones crít icas de la realidad 

más bien se ha creado  un sistema de evaluación que ha generado  

polémica, ya que no se pretende medir conocimientos para const ituir  

capacitación y desarro llo ,  sino que más bien este sistema se torna 

sanc ionador de los maestros.   

 

La realidad actual de nuestro país es lamentable debido a la  dura cr isis 

económica, social y po lít ica que at raviesa el pueblo ecuator iano. Los 

niños y las niñas son los más afectados por esta situación. El Ecuador 

como casi todos los países de América Lat ina,  está poniendo en grave 

r iesgo la formación de nuevas generaciones y por lo  tanto,  su capacidad 

para desarrollar la economía en base a las relaciones internacionales 

acordes con la dignidad humana y soberanía nacional.  

 

E l Ecuador como país subdesarro llado se encuentra en un alto  grado de 

pobreza y con ello  es notable el deter ioro del nive l académico de los 

estudiantes del nive l pr imar io,  medio y super ior.  
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Frente a esto es necesar io que las autoridades educat ivas del mas alto  

nive l diseñen un currículo acorde a la realidad en que vivimo s, donde 

se invo lucren todos los actores del  campo educat ivo.  

 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje existen muchos problemas 

los mismos que devienen de la limitada formación pro fesional de lo s 

docenes en relación a la ut ilización de procesos metodo lógicos 

adecuados en el aula con e l fin de garant izar lo s aprendizajes en los 

niños y niñas,  como sucede en lo  referente al Área del Lenguaje y 

Comunicación, específicamente en la Lectoescr itura.  

 

Muchos autores afirman que la lectura y escr itura deben ir unidos,  

porque ambos se dan gradualmente e interactúan en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje.  A part ir ,  de ésta exper iencia la escr it ura es e l 

resultado del aprendizaje de la lectura,  o sea,  el reconocimiento de las 

let ras: signos,  símbo los,  representaciones,  entre otros.  Es decir,  cuando  

el niño conoce y reconoce los signos y símbo los,  procede a expresar en 

forma escr ita plasmando con su mano de t inta a papel.  Para escr ibir  

necesar iamente,  debe tener una coordinación de motr icidad fina ; 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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sensor io-motora,  en la coordinación de sus sent idos; visomotora,  la  

coordinación específica entre su vis ión –  táct il.  

 

La presente invest igación  exige respetar  al niño como un ser pensante ,  

es decir,  como un sujeto con una mente siempre act iva que no se limit a 

a recibir  pas ivamente la información o copiar modelos provenientes de l 

entorno, sino que, actuando inteligentemente sobre aquello,  llega a 

realizar  su propia interpretación y construcción del conocimiento.    

 

Como respuesta a la cuest ión anter ior  decimos que respetar a los niños 

como sujetos act ivos implica,  por supuesto,  br indar les las 

oportunidades y espacios para que lo  sean, lo  cual es un deber  

ine ludible de la escuela si consideramos la procedencia socio - cultura l 

de la mayoría de nuestros niños.   

 

Frente a estas ser ies de dificultades que se presentan en e l área de 

Lenguaje y Comunicación específicamente en la Lectoes cr itura,  e l 

propósito  de nuestra invest igación es “LA METODOLOGÍ A 

UTILIZADA EN LA LECTOESCRITURA EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO 

http://www.definicion.org/recibir
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/copiar
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/interpretacion
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/cuestion
http://www.definicion.org/anterior
http://www.definicion.org/ineludible
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/mayoria
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DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO Y QUINTO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSIC A DE LA 

ESCUELA “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” DE LA 

COMUNIDAD DE CAÑICAPAC, PARROQUIA TENTA, CANTÓN 

SARAGURO” PERÍODO 2009 -2010 a t raves de la cual nos 

apropiaremos de sufic iente conocimiento relacionado al tema 

invest igado.  

 

Nuestra provincia no se encuentra exenta de estos problemas educat ivos 

provenientes de la falta de capacitacion, infraestructura inadecuada,  

falt a de mater ial didact ico entre otras,  de igual forma el cantón ado lece 

de todos estos problemas en las diferentes inst ituciones educat iva s,  

nuestro esenar io de invest igacion se localiza en el cantón Saraguro  

ubicado a 64 kilómetros al norte de la ciudad de Lo ja,  dentro de la  

provincia del mismo nombre, al sur del Ecuador.  Const ituye uno de los 

centros más interesantes de América,  donde se c onserva aún la  

autent icidad de las comunidades incaicas con su importante bagaje de 

costumbres y t radiciones.  
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El término Saraguro  no t iene una definic ión clara,  se dan diversas 

int erpretaciones,  pero, lo  que sí,  se ha llegado a la conclusión, que e l 

nombre está est rechamente ligado al maíz.  De acuerdo a los anális is de 

la historia se prevé que los saraguros son mit imaes t raídos de la meseta 

Perú-Bo liviana centro del imper io.  

 

Su población es de 27.996 habitantes aproximadamente.  El   cantón 

Saraguro t iene una superficie de 1.080 Km². Sus límit es son: al   norte 

con la provinc ia del Azuay, al sur con el cantón Lo ja,  al este con la  

provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con la provincia de El Oro.  

 

Clima: Templado-frío  en la zona andina y cálido en las zonas bajas,  su 

temperatura oscila entre los 8 y 27º C.  

Cultura:  Kichwa Saraguro y Mest iza  

Población: De acuerdo a las invest igaciones realizadas por la  

Federación de los Saraguros en 1991, se est ima una población de 

35.000 Kichwas Saraguros.  

 

Saraguro cuenta con ciento diez centros educat ivos dist r ibuidos en  las 

diez parroquias rurales y en su cabecera cantonal.  Los  
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establecimientos son hispanos y bilingues,  de lo s cuales en Educación 

Bás ica hay ochenta y cuatro en las zonas ruales y once en las zonas 

urbanas; en Bachillerato cuenta con cuatro centros rurales y cuatro 

urbanos;  asimismo en Educación Inicial hay dos centros rurales  y 

cinco urbanos. También esta prestando sus servicios la Universidad 

Nacional de Lo ja con una extensión en conven io con la Dirección de 

Educación Intercultural  Bilingüe de Lo ja en la carrera de Psico logía 

Infant il y finalmente la  Universidad Técnica Part icular de Lo ja con la  

modalidad a Distancia y las carreras de: Informát ica,  Administ ración de 

Empresas,  Administ ración de Banca y Finanzas,  Administ ración en 

Empresas Turíst icas y Hoteleras,  Contabilidad y Auditoría,  Economía,  

Asistenc ia Gerencia l y Relaciones Publicas,  Abogacía,  Comunicación 

Social,  Psico logía,  Ciencias de la Educación, Gest ión  Ambiental.  

 

Nuestro esenar io de invest igacion se encuentra ubicado en la  

comunidad de Cañicapac, parroquia San Pablo de Tenta,  cantón 

Saraguro, la mencionada comunidad cuenta con ciento cincuenta 

familias y en cada una de las casas viven aproximadamente de cinco a 

seis personas que da una total de setecientos cincuenta habit antes 

aproximadamente.  En lo referente al campo educat ivo existe una 
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extensión de la Unidad Educat iva Intercultural Bilingüe “ABC”  de la  

cabecera parroquial de Tenta que func iona en la modalidad 

semipresencial denominada “Amawta Wasi” que acceden a estudiar lo s 

jóvenes de la comunidad y sus alrededores  todos los días sábados.  

 

Caracterización del escenario de investigación  

 

El Centro Educat ivo “Pr imicias de la Cultura de Quito” escenar io de 

nuestra invest igación esta ubicado en la comunidad de Cañicapac.  

En el año de 1940 se crea la escuela Sin Nombre de la comunidad de 

Cañicapac dir ig ido por la pro fesora Bertha Aguirre,  siendo e l 

establecimiento unidocente.   

 

Al no contar con un local propio,  al inic io la escuela funcionaba 

rotat ivamente en cada una de las casas de los padres de familia ,  

después de soportar por algún t iempo éstas dificult ades,  deciden aunar  

esfuerzos tanto la pro fesora como los padres de familia  y realizan la  

compra de un terreno, en el mismo se construye la escuela con dos 

aulas de bareque, est ructura arquitectónica de los saraguros.   
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En el año de 1978 se incrementa una docente llamada  Yo landa 

Espinosa,  oriunda de la provincia del Carchi.  En el mismo año ingresa 

el pro fesor Ángel Oswaldo Pineda, ya transcurr idos var ios años,  

alrededor del año de 1990 la Dirección de Educación resuelve dar e l 

nombre de  “Pr imicias de la Cultura de Quito” a la escuela hasta ese 

momento Sin Nombre. Desde ese mismo año siendo Director el 

Licenciado Ánge l Oswaldo Pineda,  la escuela plur idocente se convierte 

en completa.  Por la demanda de estudiantes compran un terreno  más 

grande y gest ionan  la construcción de más aulas.  

 

En lo  referente a la innovación desde el año lect ivo  2007 –  2008  viene 

func ionando el pr imer año de Educac ión Básica que cuenta con una 

docente espec ializada; así mismo se está recuperando  lo s 

conocimientos ancestrales  como es en la vest imenta y gastronomía.  

 

Para el resto de grados hay seis docentes para atender a la niñez de la  

inst itución, además de las aulas necesar ias posee u n comedor esco lar,  

cocina,  baños y la cancha de uso múlt ip le.  Ver Anexo Nº 1.  

 



56 
 

Al detallar  la infraestructura de la escuela “Pr imic ias de la Cultura de 

Quito”,  indicamos que posee siete aulas en estado bueno que se ut iliza 

para atender a los estudiantes de pr imero a sépt imo año de Educación 

Bás ica; una aula para el área de computación, asignatura que está bajo  

la responsabilidad de cada pro fesor,   ot ra como bodega cuyo estado es 

regular y está designada para  guardar toda clase de herramientas que se 

ut iliza en el huerto escolar y una aula que no está en funcionamiento,  

posee  un comedor en estado muy bueno que sirve para  preparar e l 

desayuno y almuerzo esco lar de los estudiantes y docentes,  t iene una 

cancha de uso múlt ip le en estado regular la misma que permit e realizar  

act ividades sociales,  culturales,  deport ivas y recreat ivas; además posee 

seis baterías hig iénicas en estado bueno que sirve para realizar las 

necesidades bio lógicas.  Ver Anexo Nº 2.  

 

En lo  re lat ivo a la población estudiant il cuenta con siete años  de 

Educación Básica,  dist r ibuidos de la siguiente manera; cinco  

estudiantes en el pr imer año, dieciséis estudiantes en segundo año, 

nueve estudiantes en tercer año, doce estudiantes en cuarto año, nu eve 

estudiantes en quinto año, t rece estudiantes en sexto año y por últ imo  
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once estudiantes en sépt imo año de Educación Básica,  siendo setenta y 

cinco el total de la población estudiant il.  Ver Anexo Nº 3.  

 

La población docente esta designada para cada año de Educación 

Bás ica,  de esta manera: el Licenciado Ángel Oswaldo Pineda es e l 

Director y at iende a los niños de quinto año,  la pro fesora Carmen 

Chalán imparte clase a los estudiantes de segundo año, el profesor  

Ángel Po livio Medina t iene a su cargo  a los  estudiantes de tercer año,  

la Licenc iada Ana Japón t rabaja con  lo s infantes de pr imer año,  e l 

profesor Jaime Rodr igo Japón t iene a su cargo el  sépt imo año, Ánge l 

Serafín Contento imparte clases a lo s dicentes de cuarto año y Víctor 

Manuel Zapata at iende a los niños de sexto año de educación básica. .  

Ver Anexo Nº 4.   

 

En lo  referente a la gest ión educat iva,  se encuentran ejecutando y 

terminando algunas obras en beneficio de los actores de la educación; 

entre estas obras tenemos la terminación de t res au las esco lares,  

financiamiento otorgado por el  I lust re Municipio de Saraguro y la  

DINSE. También se está ejecutando el huerto esco lar con el apoyo de 

una ONG Fundac ión Savia Ro ja,  este huerto servirá para producir  
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alimentos que serán consumidos  en el desa yuno y a lmuerzo esco lar de 

lo s estudiantes,  además se está reforestando las fuentes de agua de la  

comunidad, contribuyendo a la conservación de las fuentes de agua con 

el apoyo del Honorable Consejo Provinc ial de Lo ja.  Por otro lado los 

niños t ienen un control de peso y talla con la ayuda del personal que 

labora en el puesto de salud de la comunidad de Cañicapac. Ver Anexo  

Nº 5.   

 

Esta invest igación se desarro llara en torno a la sigu iente pregunta 

significat iva ¿La metodología ut ilizada en la Lectoescr itura en el Área 

de Lenguaje y Comunicación y su inc idencia en el logro de 

aprendizajes significat ivos en el Cuarto y Quinto Años de Educac ión 

Básica de la escuela “Pr imicias de la Cultura de Quito” de la  

comunidad de Cañicapac, parroquia Tenta,  cantón Saraguro, periodo 

2009 2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo, crecimiento y progreso de los pueblos, se logra en gran medida debido 

al aporte que las universidades entregan a través de su permanente preocupación por 

la investigación, preocupación de nuestra Universidad Nacional de Loja, 

concretamente del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 

Como egresadas de la carrera de Educación Básica, con el fin de conocer la realidad 

académica y pedagógica que se vive, además de la relación que tiene con varias de las 

temáticas en los diferentes módulos tratados en el transcurso de la misma y 

conociendo de cerca el presente problema; pero sobre todo que la labor de 

recolección de datos, tiene la aceptación de directivos, docentes, dicentes  y  padres 

de  familia, de la escuela “Primicias de la Cultura de Quito”. 

 

Conscientes del compromiso que se tiene con la sociedad, a la que se pertenece y de 

la cual se surge, es necesario proyectar una investigación que de una u otra manera 

aportará para fortalecer  la calidad de la educación en esta prestigiosa institución 

educativa. 

El trabajo a realizarse será de gran utilidad para nosotros como  investigadoras y 

egresadas en la carrera de Educación Básica, lo que nos permitirá emitir criterios 
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fundamentados frente a la realidad que atraviesa esta institución educativa así como 

también será de utilidad para directivos, docentes, dicentes y padres de familia, 

quienes deberán comprometerse conjuntamente a implementar acciones que permitan 

a los miembros de la comunidad educativa, concientizarse del problema y aunar 

esfuerzos en pro del mejoramiento institucional y por ende  de la calidad de 

educación. 

 

Es así entonces que se pretende  realizar esta investigación con el fin de dar un aporte 

al mejoramiento de la educación en los niños de este sector de nuestro cantón. 

Es factible poder hacer la investigación porque se ha realizado las practicas docentes 

en el VIII módulo donde se ha podido observar y conocer  más de  cerca las 

dificultades que tienen los niños en la lectoescritura, los docentes nos han prestado 

una buena atención para emprender nuestro trabajo investigativo y sobre todo existe 

la colaboración del personal de la escuela investigada. 

 

Para nosotras como egresadas de la carrera de Educación Básica es viable realizar 

esta investigación por lo que acrecentara nuestros conocimientos y servirá de apoyo 

para mejorar la calidad de educación; además contamos con el apoyo  de los dicentes, 

docentes, padres de familia de la escuela “Primicias de la Cultura de Quito”, y de la 

asesora de nuestro proyecto de investigación.   
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4. OBJETIVOS 

             4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la metodología que ut ilizan los docentes en la  

Enseñanza- Aprendizaje de la Lectoescr it ura en la perspect iva de 

lograr aprendizajes significat ivos en los estudiantes del  Cuarto 

y Quinto Años de Educación Básica de la escuela “Pr imicias de 

la  Cu ltura de Quito” de la  comunidad de Cañicapac, parroquia 

Tenta,  cantón Saraguro per iodo 2009-2010.  

 

       4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ident ificar lo s métodos y técnicas que aplican los docentes en 

los estudiantes de Cuarto y Quinto Años de Educación Básica de 

la escuela “Pr imic ias de la Cultura de Quito”  

 Analizar la incidencia que t iene la Lectoescr itura en el logro de 

aprendizajes significat ivos en los estudiantes de Cuarto y Quinto  

años de Educación Básica de la escuela “Pr imicias de la Cultura 

de Quito”.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 .METODOLOGÍA 

Para la enseñanza de la lectoescritura a los niños existe una variedad de métodos, 

técnicas y materiales pero todo esto se reduce a dos tendencias fundamentales: el 

análisis y la síntesis. Lo analítico y sintético aplicado al aprendizaje de la 

lectoescritura conduce a poner en relieve dos categorías de métodos que se oponen: 

los métodos analíticos o globales y los métodos sintéticos o fónicos. 

5.1.1 LOS MÉTODOS ANALÍTICOS O GLOBALES 

Parten de las frases que examinan y se compara para encontrar en ellas palabras 

idénticas, silabas parecidas y por último las letras. Dentro de los métodos analíticos 

tenemos: 

  Método de Palabras Normales. 

Se atribuye a Juan Amós Comenio, pues en su obra Orbis Pictus, la enseñanza de 

cada grafía iba acompañada de una imagen, la cual contenía la primera grafía que se 

quería estudiar, o contenía el dibujo del animal que hacia un sonido, el cual al 

utilizarlo como onomatopéyico le permitía a los niños relacionarlo con el dibujo y el 

punto de articulación.  Juan Amós Comenio abogaba por el método de palabras y 

aducía que cuando las palabras se presentan en cuadros que representan el 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-palabras-normales
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significado, pueden aprenderse rápidamente sin el penoso deletreo corriente que es 

una agobiadora tortura del ingenio. 

Este método consiste en partir de la palabra normal denominada también generadora 

o generatriz, la cual se ha previsto antes, luego se presenta una figura que posea la 

palabra generadora, la palabra generadora se escribe en el pizarrón y los alumnos en 

los cuadernos. Luego es leída para observar sus particularidades y después en sílabas 

y letras las cuales se mencionan por su sonido.  Se reconstruye la palabra con la 

nueva letra se forman nuevas sílabas. 

 Proceso.  

El proceso que sigue el método de palabra normales es el siguiente: 

 Motivación: Conversación o utilización de literatura infantil que se trate de la 

palabra normal. 

 Se presenta la palabra normal manuscrita y se enuncia correctamente. 

 Se hace descubrir entre otras palabras, la palabra aprendida. 

 Copiar la palabra y leerla. 

 Se descompone la palabra en su elemento (sílabas). 

 Al análisis sigue la síntesis, con sonidos conocidos se forman nuevas palabras 

y frases. 

 Se lee repetidamente lo escrito y las combinaciones que van formando. 
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 Pasos para desarrollar el método. 

 

El proceso de este método cumple los siguientes pasos: 

1.- Se motiva el aprendizaje de las letras y vocales independientemente. 

2.- Se presenta la lámina con la figura deseada u objeto del que se habla. 

3.- Motivación: conversación sobre el objeto presentado en la ilustración, para extraer 

la palabra normal (generadora o generatriz), también puede ser una canción, un 

poema, una adivinanza relacionada con la palabra. 

4.-  Los alumnos y alumnas dibujan la ilustración en sus cuadernos. 

5.- A continuación escriben la palabra que copian del cartel o la pizarra. 

6.- El o la docente leen la palabra con pronunciación clara y luego los alumnos en 

coro por filas e individualmente. 

7.- Los niños y las niñas, escriben la palabra en sus cuadernos. 

8.- Análisis de la palabra normal en sílabas y letras,  para llegar a la letra que se desea 

enseñar: 

Ejemplo: 

Palabra normal                     mamá                      (palabra) 

Análisis por tiempos             ma - má                   (sílabas) 

Por sonidos                           m - a - m - á            (letras) 
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9.- Síntesis de la palabra, empleando los mismos elementos así: 

Por sonido                             m - a - m - á            (letras) 

Análisis por tiempo               ma - má                    (sílabas) 

Palabra normal                     mamá                       (palabra) 

10.- Escritura del análisis y la síntesis por los alumnos en sus cuadernos. 

11.- Escritura de la letra por enseñar en este caso la m. 

12.- Combinación de la letra m con las cinco vocales, formando las sílabas: ma, me, 

mi, mo, mu, y la lectura y escritura en el pizarrón y cuadernos. 

13.- Combinación de las sílabas conocidas para formar otras palabras: ama, mima, 

amo, memo, meme. 

14.- Lectura y escritura por los alumnos en el pizarrón y después en sus cuadernos, de 

las palabras estudiadas. 

15.- Formación de oraciones con las palabras conocidas, ejemplo: mi mamá me ama, 

amo a mi mamá. 

16.- Lectura y escritura de las oraciones por los alumnos en el pizarrón y luego en sus 

cuadernos. 

17.- Ejercicios de escritura al dictado, en el pizarrón o en los cuadernos 
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Características: 

1.- Este método es analítico - sintético por partir de la palabra a la sílaba y de esta a la 

letra. 

2.- Para la enseñanza de cada letra nueva, dispone de una palabra normal nueva. 

3.- La palabra normal constará de una consonante nueva, si acaso lleva otras serán ya 

conocidas por los educandos. 

4.- Oportunamente se puede enseñar también la escritura con la letra cursiva. 

5.- En la enseñanza de la escritura debe enfatizar el dictado, que servirá de 

comprobación si el alumno está aprendiendo a escribir. 

 Ventajas. 

1.- La cualidad más importante del método es que se basan en la capacidad sincrética 

o globalizadora del niño y por consiguiente sigue el proceso natural del aprendizaje. 

2.- Permite cumplir con las leyes del  aprendizaje: a) la del efecto, b) la del 

ejercicio,  c) la de la asociación y d) la de la motivación. 

3.- Fomenta desde el principio del aprendizaje la compresión de la  lectura, 

desarrollando una actitud inteligente y un profundo interés por la lectura como fuente 

de placer y de información. 

4.- Es económico, al facilitar la enseñanza sólo con el uso del pizarrón, yeso, papel y 

lápiz e imágenes. 
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5.- Facilita a leer y a escribir simultáneamente con bastante rapidez. 

6.- Permite que los alumnos tengan la oportunidad de ver diariamente el avance del 

proceso de aprendizaje y de apreciar su propio progreso en la lectura y escritura. 

7.- El hecho de combinar la lectura y la escritura con la práctica del dibujo ayuda a la 

retención del aprendizaje. 

8.- Al permitir la escritura simultánea a la lectura, además de la vista y el oído, 

participa el tacto y la motricidad. 

9.-  Facilita la organización en grupos de estudio: mientras unos escriben y otros leen, 

los atrasados aprenden a leer con el maestro.  O los más atrasados contribuyen al 

aprendizaje de los más lentos, reforzando así sus propios aprendizajes.  

Desventajas. 

1.- El proceso antes de su aplicación debe conocerlo el maestro previamente para 

aplicarlo. 

2.-Debe eliminarse palabras que no responden a los intereses infantiles y por el 

contrario son de Psicología negativa. 

3.- No desarrolla la capacidad de independencia para identificar las palabras con 

rapidez. 

4.-Gran parte de los alumnos requiere de ayuda especial para adquirir las técnicas y 

poder identificar los elementos de las palabras. 

5.- Potencia el aprendizaje de la lectura mecánica y descuida la comprensiva. 
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6.- No atiende a las leyes de percepción visual pues descuida que niños y niñas 

perciban más fácilmente las diferencias que las igualdades. 

7.- Es poco atractivo para niños y niñas, por abstracto, pues para ellos la palabra 

suelta y con mayor razón las sílabas y las letras, no tienen significado. 

 Método Global. 

Los métodos globales son de más reciente aplicación especialmente el introducido 

por Ovidio Decroly. Se ha investigado que los precursores de este método fueron: 

Jacotot (1770-1840) el religioso Fray.  José Virazloing (1750) y Federico 

Gedike.  Este método data del siglo XVIII, aunque  fue hasta el siglo XIX que se 

organizó definitivamente. 

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 y método Decroly. 

Decroly, afirma que sólo se puede aplicar 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 se utilizan los juegos educativos que se ocupan como recursos 

complementarios para el aprendizaje de la lecto - escritura. 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1
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"El método global analítico es el que mejor contempla las características del 

pensamiento del niño que ingresa en primer año, porque": 

a) A esa edad percibe sincréticamente cuanto le rodea. (Sincretismo: "Tipo de 

pensamiento característico de los niños; en la mente de los mismos todo está 

relacionado con todo, pero no de acuerdo con los conceptos adultos de tiempo, 

espacio y causa". Piaget).  Las formas son totalidades que su pensamiento capta antes 

que los elementos o partes que lo integran; 

b) Percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de formas que las semejanzas; 

c)  Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las diferencias de formas; 

d) No percibe con facilidad las pequeñas diferencias. 

Por ejemplo: para un niño de cinco años estas frutas son iguales, es decir redondas. 

Algo similar le ocurre cuando se le presentan las frases u oraciones siguientes: 

1.- Mi papá come                                              2.- Mi mínimo monono 

En la última, la distinción de las diferencias se le hace más dificultosa. 

e) No siente espontáneamente la necesidad de analizar las partes de un todo, si no es 

conducido a realizar esa operación mental; 

f) Cuando se siente motivado por una viva curiosidad o un interés vital, es capaz de 

buscar por sí sólo o pedir ayuda para descomponer el todo que percibió 

sincréticamente; 



70 
 

g) Todo niño es intuitivo y a los 5 y 6 años percibe aún en forma global; por esto 

descubre primero las diferencias que las semejanzas. 

Gato y perro (reproduce mejor) 

Mano y mono (son iguales para su pensamiento sincrético). 

De acuerdo con lo expuesto, el método global no agota prematuramente al educando 

con ejercicios de análisis mecánicos, como lo hacen los métodos sintéticos y aun los 

analítico - sintéticos palabra generadora, ecléctico de frase generadora - que 

apresuran el análisis de los elementos de la palabra y conducen a asociaciones 

artificiales, carentes de efectividad y dinamismo. 

La duración, amplitud e intensidad de las mismas dependen del grado de maduración 

total: la capacidad imitativa, el tipo de inteligencia, la ubicación en el tiempo y el 

espacio, el dominio del esquema corporal, etc., que el grupo posea. 

Conviene recordar la influencia que tiene en el desarrollo del lenguaje infantil y la 

lectura ideovisual, el estado sociocultural de la familia y los medios audiovisuales 

modernos: radio, cine, televisión, revistas, teatro, que 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 ideovisual y la escritura 

simultáneas. 
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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 puede "saber" otros niños de primer Año de Educación Básica en la misma 

escuela o en otros establecimientos de ambiente sociocultural y económico distintos, 

no debe preocupar al docente. 

Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde el primer momento se 

le presentan al niño y la niña unidades con un significado completo.  El método 

global consiste en aplicar a la enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso 

que sigue en los niños para enseñarles a hablar.  En niño y niña gracias a su memoria 

visual, reconoce frases y oraciones y en ellas las palabras.  Espontáneamente 

establece relaciones, reconoce frases y oraciones y en ellas las palabras, también de 

manera espontánea establece relaciones y reconoce los elementos idénticos en la 

imagen de dos palabras diferentes.  La palabra escrita es el dibujo de una imagen que 

evoca cada idea. 

Los signos dentro de las palabras tienen un sentido, y de su presentación escrita son 

transformados en sonidos hablando, y el hecho de comprender enteras las palabras y 

la oración permite una lectura inteligente y fluida desde el principio. 
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Entre los métodos analíticos o globales, caracterizados por que desde el primer 

momento se le presentan al niño unidades con un significado completo, podemos 

contar con los siguientes: 

 Léxicos: "Se representan palabras con significado para el neolector y tras numerosas 

repeticiones se forman frases con las palabras aprendidas visualmente.  Los 

argumentos que se esgrimen a su favor son: las palabras son las unidades básicas para 

el pensamiento, centra la atención sobre el sentido o  significación, generalmente la 

mayoría de las personas reconocen los objetos antes de distinguir sus componentes o 

elementos.  La inconveniencia de este método, así como todas las metodologías de 

orientación global pura, es que niños y niñas no pueden descifrar ellos solos, las 

palabras que se encuentran por primera vez; lo que retarda enormemente el 

aprendizaje". 

Fraseológicos: en este método a partir de una conversación con los alumnos, el 

profesor escribe en la pizarra una frase. Dentro de esta frase el niño o niña irá 

reconociendo las palabras y sus componentes.  Se basan en que la frase es la unidad 

lingüística natural y que los habitúa a leer inteligentemente, además, estimula el 

placer y la curiosidad. 

Contextuales: es una ampliación del método de frases analizado anteriormente.  Su 

ventaja primordial es el interés que el texto y los comentarios sobre el mismo pueda 

tener para los alumnos.  Sus inconvenientes a parte de los mencionados para los otros 
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métodos de orientación globalista, es que los estudiantes, están intentando leer, hacen 

coincidir su lectura con lo que ellos creen que dice el texto, produciendo bastante 

inexactitudes. 

Proceso: para el proceso del método global se siguen las siguientes etapas: 

1° Etapa: Comprensión 

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

nombres en cartones. 

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

letra de molde y sin adornos. 

3.- 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 el pizarrón. 

4.-  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 ruedita roja.  ¿Cuál es más grande el 

caballo o el perro?, etc. 

5.- Reconocimiento de palabras nuevas por contexto ejemplo: En el pizarrón 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. 
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6.- 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. 

7.- Presentar carteles con cuentos cortos, pequeñas poesías, canciones, pensamientos, 

etc., en cartones ilustrados con las escenas en secuencia, para los ejercicios de la 

lectura. 

8.- Empleando palabras en cartoncitos, que el maestro primero y los estudiantes 

después forman en el tarjetero o fraselógrafo oraciones nuevas. 

9.- 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. 

10.- Revisar con ejercicios y juegos que el docente invente, la correcta lectura y 

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

de cartulina y el otro las lee. 

2ª Etapa: Imitación. 

1.- 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 el pizarrón, ejemplo: Abro 

la puerta. 
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2.-  Formación de frases u oraciones nuevas, con las palabras conocidas, en 

cartoncitos, en el fichero o cartelera y en el fraselógrafo que les dicte el maestro o la 

maestra. 

3.-Escritura de palabras estudiadas y conocidas que les dicte el maestro o la maestra. 

4.- Escritura de frases y oraciones estudiadas y conocidas que les dicte el maestro o la 

maestra. 

5.- Complementación oral y escrita de oraciones incompletas que se les vaya 

presentando. 

Ejemplo:                                   

Mi mamá,  En el campo hay   

6.-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. 

3ª Etapa: Elaboración. 

1.-  Reconocimiento de las palabras por contener sílabas idénticas: 

Al principio en medio al final en cualquier parte 

Mar                               sa                               ta                     bra 

Martes                          pesado                       santa               brazo 

Marchar                        rosado                        salta                cabra 

Martillo                         rosales                        vista                abrazo 
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2.- Identificar palabras comprendidas en otras palabras: soldado, lunares, rosales, 

casamiento, ensillado, etc. 

3.- 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. 

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

5.- 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. 

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

aeroplano, etc. 

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

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

4ª Etapa: Producción. 

1.- Que los alumnos al leer: a) Expliquen lo leído, b) respondan a preguntas del 

maestro sobre lo leído; y c) Atiendan o cumplan con lo que la lectura dice. 

2.- Que reciten poesías, canten canciones, narren cuentos que hayan aprendido de 

memoria. 

3.- Que escriban informaciones para el periódico mural. 

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

profesor o la profesora. 



77 
 

5.- Que organicen su libro de lectura con los carteles elaborados por ellos mismos. 

6.- Que escriban recados y pequeñas cartas. 

7.- Que redacten descripciones y composiciones. 

9.- 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. 

Facilidad del método. 

1.- Responder a la psicología sincrética o globalizadora del niño, al iniciarse con la 

idea concreta y completa. 

2.- La lectura es ocasional y práctica, no exige lecciones sistematizadas y la lectura y 

la escritura ocupan el lugar que tienen en la vida. 

3.- Permite la frecuencia repetición, lo cual es indispensable para el aprendizaje de la 

lecto - escritura. 

4.- Al permitir juegos se hace agradable sin mecanizaciones que lo hagan aburrido. 

5.- La enseñanza es activa y como el niño lee desde el principio, le da la impresión 

que desde el principio sabe leer. 

6.- Permite la lectura y la escritura (primero con letra de molde y después con la 

cursiva o manuscrita). 

7.- Propicia la adquisición de una ortografía correcta. 
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8.- La lectura es inteligente y contribuye a la educación intelectual, por que de 

inmediato se va conociendo el significado de las palabras y la función que 

desempeñen: palabras que nombran, que califican, que indican acción, etc. 

9.- Da oportunidad al análisis para el conocimiento de sílabas que permiten la 

formación de nuevas palabras y oraciones. 

10.- Facilita el aprendizaje de la lectura con rapidez y comprensión, sin el tanteo y el 

titubeo de los métodos sintéticos. 

11.- Es económico didácticamente, porque permite enseñar los conocimientos de las 

otras asignaturas, dentro del mismo tiempo destinado a la enseñanza de la lectura. 

12.- Se puede iniciar su aplicación a una edad más temprana de la común, una vez 

que los estudiantes cuenten con la madurez necesaria. 

 Requerimiento del método: 

1.- El maestro o la maestra deben manejar los requerimientos específicos del método. 

2.- Conocimientos sobre: 

Psicología infantil 

Psicología del aprendizaje; y 

Leyes del aprendizaje. 

3.- Exigencia de una atención individualizada. 

4.- Necesita mucho tiempo para el toral aprendizaje. 
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5.- Contar con suficiente espacio para guardar los materiales y tenerlos a mano en el 

mismo salón de clases. 

6.- Que exista acercamiento entre el hogar y el aula, que contribuya a facilitar el 

desarrollo del método. 

Es necesario e indispensable que el docente haga uso de los medios y materiales de 

enseñanza que se emplean en este método, pues si lo hace obtendrá resultados 

satisfactorios al aplicarlo. 

 Método Ecléctico. 

El método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios en la enseñanza de la 

lectoescritura 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 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.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-eclectico-1
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En síntesis el método ecléctico es el que se forma al tomar lo más valioso y 

significativo del método global, del de palabras normales y de todos los otros 

métodos con el propósito de facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. 

Entre las metodologías sintéticas y analíticas han surgido una serie de metodologías 

eclécticas mitigadoras de los inconvenientes de una y de otra orientación.  La práctica 

escolar muestra que en ningún caso se utiliza una metodología  en toda su pureza a la 

querella entre métodos globales o analíticos y sintéticos con referencia a la 

lectoescritura en castellano conviene analizar con Venexki (1978), que la diferencia 

básica entre las 2 metodologías radica en el momento en que se dedica al aprendizaje 

de las reglas de conversión grafema - fonema ya que las metodologías sintéticas lo 

utilizan desde el comienzo mientras que las metodologías analíticas la posponen a 

etapas posteriores, en consecuencia cualquiera que sea el método por el que el niño o 

la niña aprende la lectoescritura antes o después tendrá que aprender las reglas de 

conversión grafema - fonema.  El método ecléctico es analítico - sintético y fue 

creador el doctor Vogel, quien logro asociar la grafía de cada palabra con la idea que 

representa.  Este método propicia la enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritura 

de manera simultánea. Todos los métodos,  tienen sus ventajas y limitaciones cada 

uno de ellos inicia al alumno y alumna, en el desarrollo de habilidades necesarias 

para el aprendizaje de la lectoescritura. 
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Por lo tanto el docente se ha visto en la necesidad de utilizar un método ecléctico para 

enseñar a leer y escribir. 

En términos generales eclecticismo consiste en usar los mejores elementos de varios 

métodos para formar un nuevo; pero agregados a una idea definida.  Antes de 

lanzarse a la búsqueda de los elementos para realizar un método ecléctico se debe 

tener una idea sobre al cual basarse.  

Proceso del método ecléctico. 

Tomando como base el método de palabras normales, el maestro puede tomar de 

cada método los siguientes elementos. 

 Del alfabético. 

  El ordenamiento de las let ras,  para su enseñanza, por la  

facilidad de su pronunciación.  

  Las ilust raciones,  para recordar las let ras por asociación.  

  Las let ras preparadas en cartón, de un color las vocales y de 

otro color las consonantes.  

Del silábico. 

  El orden de su enseñanza y sus dist intos ejercicios.  

  El anális is de palabras hasta llegar a la sí laba  

  El empleo de pocos mater iales.  
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  El empleo del silabar io ; no para la enseñanza de la lectura,  

sino como est ímulo para lograr su perfeccionamiento.  

Del fonético. 

  El uso de ilust raciones con palabras claves.  

  Los recursos onomatopéyicos,  para pronunciar enlazar las 

let ras.  

Del método de palabras normales. 

   La mot ivación.  

   El anális is y síntesis de las pa labras.  

   Las ilust raciones o la presentación de objetos.  

   Los ejercicios de pronunciación y art iculación.  

   La enseñanza de la escr itura y lectura.  

   Las combinaciones de let ras,  sí labas y palabras.  

   El oportuno empleo del libro.  

   El uso del pizarrón, t iza,  papel y lápiz.   

 

Del método global. 

1ª Etapa: Comprensión. 

-  Los cartoncitos con sus nombres en las partes del aula, muebles y otros. 

-  Los nombres de los alumnos en cartoncitos colocados en sus pupitres. 
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-  Los nombres de los alumnos en cartoncitos colocados en sus pupitres. 

-  Las oraciones tipo a manera de órdenes. 

-  Los ejercicios de comprobación y ampliación. 

-  El reconocimiento de palabras por el contexto. 

-  El manejo del calendario con palabras en cartones que indican el estado del tiempo. 

-  El empleo de carteles con poesías, canciones, etc. 

-  La formación de oraciones nuevas con palabras en cartones. 

-  La identificación de palabras. 

-  Los ejercicios y juegos para la revisión de la correcta pronunciación. 

 2ª Etapa: Imitación. 

-  Los distintos ejercicios de escritura, ya copiados o al dictado. 

 3ª Etapa: Elaboración. 

-  Los ejercicios de reconocimiento de palabras o partes de palabras en otras palabras. 

4ª Etapa: Producción. 

La lectura comprensiva y la escritura con letra de molde y cursiva, así como la 

redacción de informes breves. 

Facilidades del método. 

-  A partir de una motivación, trata de incentivar al niño y la niña, mediante cuentos, 

poemas, cantos rondas, y otras formas literarias. 
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-  El método se vuelve natural ya que el alumno aprende  mediante las leyes del 

aprendizaje. 

-  Permite hacer el análisis, la síntesis y la comparación de la letra, a fin de que el 

alumno pueda grabarse el detalle de las letras. 

-  Como el aprendizaje es natural y grato al niño, este se esfuerza y aprende con su 

propia auto actividad. 

-  Permite la correlación con el contenido de otros materiales. 

-  Al emplear materiales y temas del ambiente contribuye a la socialización del 

educando. 

-  La enseñanza es colectiva e individualizada. 

-  La individualización de las enseñanzas propicia el dar atención preferente a las 

diferencias individuales. 

-  Como el niño tiene que leer desde la primera clase, le hace impresión de que ya lee 

desde el inicio de la enseñanza, lo cual es un gran factor que estimula el aprendizaje. 

-  A diferencia de otros métodos, el método ecléctico no tiene ninguna desventaja por 

lo que se considera bueno para enseñar a leer y escribir. 

Características de este método. 

1.- Es analítico - sintético, ya que se tome la palabra como elemento de partida para ir 

a la sílaba y al sonido, reconstruyendo después la palabra, formando nuevas palabras 

con esas sílabas y algunas nuevas, también. 
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2.- Su creador fue el doctor Vogel, quien logró asociar la forma gráfica de cada 

palabra con la idea representada por ella. 

3.- Con este método se enseñan simultáneamente la lectura y la escritura.  Entre las 

razones que podemos anotar para esa simultaneidad figuran: 

a) Favorecer la fijación de la imagen de la letra, palabra, etc., por la repetición 

provocada en la enseñanza de una y otra actividad. 

b) Favorecer la evocación de los signos gráficos por la asociación. 

c)  Se intensifican las imágenes mentales del lenguaje hablando y escrito, a la vez que 

los complejos musculares motores, mediante la actividad simultánea de las 

impresiones visuales, auditivas y motoras. 

4.- Se aconseja que se enseñen simultáneamente la letra impresa y manuscrita, 

mayúscula y minúscula.1 

 

5.1.2  LOS MÉTODOS SINTÉTICOS O FONÉTICOS 

Parten de las letras y de los sonidos para formar con ellas silabas, palabras y después 

frases. Existen los siguientes métodos: 

 

 

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

 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1
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   Método Alfabético o Deletreo .  

Desde que se inició durante la antigüedad la enseñanza de la Lectoescritura en forma 

sistematizada, se ha empleado el método alfabético.  Este método se viene usando 

desde las edad Antigua, Media y Moderna, recibió el nombre de Alfabético por seguir 

el orden del alfabeto. 

 

Durante el florecimiento de Grecia (siglo VI al IV a. de c.) 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 sílaba por silaba al principio". 

 

Durante la vida Floreciente de Roma (siglo III a. c. al v.d.c.) Marco Fabio Quintilano 

aconsejaba: "Que antes de enseñar el nombre de las letras se hicieran ver las formas 

de las mismas que se adaptasen letras movibles de marfil y se hiciesen ejercicios 

preparatorios mediante un estilete que debía pasarse por las letras ahuecadas en una 

tablita para que se adquiriese soltura de mano" Recomendaba además "que no se 

tuviera prisa"  Más lo sustancial en él era también esto: "Conocer en primer lugar 

perfectamente las letras, después unir unas a las otras y leer durante mucho tiempo 

despacio..." Esto implicaba que el aprendizaje era lento, pues a los estudiantes les 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-alfabetico-deletreo


87 
 

producía confusión al aprender primero el nombre de la grafía y posteriormente sus 

combinaciones. 

Según Giuseppe Lombardo Radice, su aplicación requiere del seguimiento de estos 

pasos. 

1.- Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

2.- Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; de; e; efe; 

etc. 

3.- La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 

4.- 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: balde. 

5-   Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 

6-   Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las mayúsculas, la 

acentuación y la puntuación. 

7-   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. 

Este método de enseñanza de la lectoescritura no posee ninguna ventaja. 
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 Desventajas. 

1.- Rompe con el proceso normal de aprendizaje de la mentalidad infantil. 

2.- Por su aprendizaje, lento, primero se memorizan las letras y después se combinan. 

3.- Por atender la forma y el nombre de las letras y después las combinaciones, luego 

lee y después se preocupa por comprender lo leído. 

El método presenta más desventajas que ventajas, dado que el alumno, por dedicar 

especial atención a la forma, nombre y sonido de las letras desatiende lo principal, 

que es comprender el significado de la palabra y luego analizar la función que 

desempeñan las palabras. 

El niño que aprende a leer con este método, se acostumbra a deletrear, por lo que el 

aprendizaje y comprensión de la lectura es lento. Para los tiempos actuales en que la 

rapidez impera, este método es totalmente inadecuado. 

 

  Método Fonético o Fónico .  

Se considera que fue Blas Pasal el padre de este método; se dice que al preguntarle su 

Hermana Jacqueline Pascal como se podía facilitar el aprendizaje de la Lectoescritura 

en los niños recomendó.  Hacer pronunciar a los niños sólo 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.  Esto implicaba eliminar el nombre de cada grafía y enfatizar su punto 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-fonetico-fonico
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de articulación.  Otro pedagogo a quien se le reconoce como el padre del método 

fonético es Juan Amos Comenio, en (1658) público en libro Orbis Pictus (el mundo 

en imágenes).  En él presenta un abecedario ilustrado que contenía dibujos de 

personas y animales produciendo sonidos onomatopéyicos.  Así dibujó de una oveja y 

seguidamente dice: la oveja bala bé, é é, Bd.  Con este aporta, Juan Amós Comino 

contribuyó a facilitar la pronunciación de las grafías consonantes, principalmente de 

aquellas que no  poseen sonoridad; permitiendo que se comprendiera la ventaja de 

enseñar a leer produciendo el sonido de la letra y no se nombra. 

Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico: 

1.- Se enseñan las letras y vocales mediante su sonido utilizando láminas con figuras 

que inicien con la letra estudiada. 

2.-  La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

3.- Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un animal, 

objeto, fruta, etc. Cuyo nombre comience con la letra por enseñar, por ejemplo: para 

enseñar la m, una lámina que contenga una mesa; o de algo que produzca el sonido 

onomatopéyico de la m, el de una cabra mugiendo m... m... etc. 

4.- Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, j, k, ñ, p, q, w, 

x, y, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una vocal, ejemplo: chino, con la 

figura de un chino. 
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5.- Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, formando 

sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu, etc. 

6.- Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: ejemplo: mamá, 

ama memo, etc. 

7.- Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi mamá me 

ama. 

8.- Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente, las 

mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos. 

9.- Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, 

atendiéndolos signos y posteriormente se atiende la comprensión. 

Ventajas. 

1. - Es más sencillo y racional que el método alfabético, evitando el deletreo. 

2.- Se adapta con facilidad al castellano por ser éste un idioma fonético, la escritura y 

la pronunciación son similares, se lee tal como esta escrito. 

3.-Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el alumno lee con mayor 

facilidad. 

4.-Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo leído. 

 Desventajas. 

1.- Por ir de las partes al todo es sintético y por consiguiente está contra los procesos 

mentales del aprendizaje. 
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2.- Por ir de lo desconocido (el sonido) a lo conocido (la palabra), está contra los 

principios didácticos. 

3.- Por atender los sonidos, las sílabas y el desciframiento de las palabras descuida la 

comprensión. 

4.- La repetición de los sonidos para analizar los vuelve el proceso mecánico restando 

con ello el valor al gusto por la lectura. 

5.-  Requiere que el profesor domine el método y prepare material de apoyo, como 

láminas que posean imágenes que refuercen el aprendizaje del fonema. 

Es el mejor método de los denominados sintéticos dado que en el idioma Castellano 

la mayoría de los fonemas solamente poseen un sonido, se exceptúan los fonemas: c, 

g, h, q, x, y, w, éste método se presta  más para la enseñanza de la lectura. 

 

  Método Silábico.  

Insatisfechos con los resultados del método alfabético y el fonético, se siguió en la 

búsqueda de uno que facilitara más la enseñanza de la lectura, surgiendo así el 

método silábico. 

El método silábico se les adjudica a los pedagogos: Federico Gedike (1779) y Samiel 

Heinicke, el método se define como el proceso mediante el cual se enseña la 

lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales.  Posteriormente la enseñanza 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-silabico
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de las consonantes se van cambiando con las vocales formando sílabas y luego 

palabras. 

Proceso del método silábico. 

1.- Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 

2.- Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se pasa a la 

formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 

3.- Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas directas así: ma, 

me, mi, mo, mu, etc. 

4.- Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego se construyen 

oraciones. 

5.- Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas así: am, 

em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. 

6.- Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente a las 

de cuatro letras llamadas complejas. 

7.- Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la 

comprensiva. 

8. - El libro que mejor representa este método es el silabario. 

 Ventajas. 

1.- Omite el deletreo del método alfabético y la pronunciación de los sonidos de las 

letras por separado, tal como lo propone el método. 
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2.- Sigue un orden lógico en su enseñanza y en la organización de los ejercicios. 

3.-  Las sílabas son unidas sonoras que los sentidos captan con facilidad. 

4.- Se adapta al idioma castellano, siendo una lengua fonética. 

5.- Es fácil de aplicar  y unos alumnos lo pueden enseñar a otros. 

Desventajas. 

1.-  Por ir de lo particular a lo general se rompe el sincretismo de la mente infantil. 

2.- Al partir de las sílabas es abstracto y artificioso, por lo que su motivación se hace 

muy difícil y no se puede despertar el interés en el niño. 

3.- Aun partiendo de la sílaba, el aprendizaje es muy lento. 

4.-  Por ser muy mecánico, da lugar a que se descuide la comprensión. 

 

5.1.3 TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA 

Para apoyar y reforzar el aprendizaje de la lectoescritura,  los y las docentes, aplican 

algunas estrategias metodológicas que facilitan el aprendizaje. A esas estrategias 

también se les pueden llamar técnicas. Algunas de ellas las analizaremos a 

continuación:  

Animación por la lectura. 

Es motivar al niño y niña a que lea y escriba, se pueden utilizar cuentos cortos, 

adivinanzas y juegos. 
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Lectura individual. 

Es tomarse tiempo para cada uno de los niños y niñas y que nos lean cierto párrafo de 

un libro, paródico o láminas, a parte de los demás compañeros de la clase 

Lectura en grupo. 

Es tomar en cuenta a todos los alumnos de un determinado grado o nivel y leer todos 

a la vez. Esto se puede hacer en carteles ilustrados o en el pizarrón. 

Lectura en voz alta. 

Consiste en que niños y niñas lean de la pizarra o cartel palabras y oraciones; 

supervisados por la maestra o maestro. 

 

Lectura silenciosa. 

Es en la que nadie pueda alzar la voz, pues todos leen ya sea en forma individual o en 

grupo pero mentalmente. 

Lectura comprensiva. 

Es cuando el niño y niña puede de forma sencilla explicar lo que entendió al leer una 

oración o un párrafo. 

Lectura espontánea. 

Consiste en que el niño y la niña por iniciativa propia tome un libro y lo lea.  

Copiado de palabras, frases y oraciones. 
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Es cuando el niño y la niña transcribe ya sea del pizarrón, libro o cartel palabras, 

frases y oraciones. 

Dictado de palabras, frases y oraciones. 

Es cuando la maestra y maestro hace un dictado (menciona varias frases cortas, 

palabras cortas u oraciones simples). 

Creación literaria. 

Es cuando los niños inventan cuentos, adivinanzas, poemas y luego la maestra va 

retomando sus ideas y las escribe en papel o pizarra.2 

5.1.4 MATERIALES DIDÁCTICOS 

Ofrecen apoyo a los docentes, para fortalecer el proceso de enseñanza –aprendizaje 

de la Lectoescritura, así como también  promoverán en los estudiantes el desarrollo 

de su compresión oral y escrita e incrementa la imaginación, la creatividad y el gusto 

por la lectura, a continuación describiremos algunos.                   

Textos recreativos, ayudan a desarrollar la imaginación del estudiante como son: 

poesías, versos, fábulas, adivinanzas, acertijos, canciones, juegos, refranes, 

trabalenguas, novelas, pictogramas. 

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

 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1
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Juegos de lectoescritura con diferentes materiales, es cuando usamos no solo la 

pizarra sino dibujos o juguetes, loterías, tarjetas con sílabas o palabras que permitan 

al alumno una lectura más emocionante 

Actividades de apoyo, para recortar, relacionar,  dibujar, pintar. 

Software libre, estas actividades pueden ser desarrolladas directamente en la 

computadora. 

 

5.2 LECTOESCRITURA 

Es la enseñanza y aprendizaje de las habilidades necesarias para leer y escribir 

correctamente. Los educadores ya preparan desde la educación infantil a sus 

estudiantes para las tareas de Lectoescritura que pronto vendrán, a través de 

actividades que les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un 

desenvolvimiento adecuado posterior.    

 5.2.1 LECTURA 

Según Ralph Staiger, “la lectura es la palabra usada para referirse a una interacción, 

por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales se transforman en 

sentido de la mente del autor”. Por otro lado, Isabel Solé define “leer es un proceso de 
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interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos que guía a su lectura”3 

Con estas dos definiciones más relevantes para entender el concepto de “lectura”. 

Uniendo ambos, defino desde el punto de vista personal, que la lectura es un proceso 

continuo de comunicación entre el autor o escritor del texto y el lector. Es expresado 

a través de una variedad de signos y códigos convencionales que nos sirven para 

interpretar las emociones, sentimientos impresiones, ideas y pensamientos. Además 

es la base esencial para adquirir todo tipo de conocimientos científicos; sin tener 

ningún dominio de los mencionados códigos y signos no tendríamos la menor idea de 

prescribir a un papel. 

o Importancia de la lectura.  

La lectura no solo proporciona información (instrucciones) sino que forma (educa) 

creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar, 

entretiene y distrae. Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es 

decir, está preparada para aprender por si mismo durante toda la vida. En esta época 

de cambios vertiginosos en la cual los conocimientos envejecen con rapidez, es 

fundamental tener un hábito lector que nos  garantice tener conocimientos frescos, 

actualizados pues ello nos vuelve laboral y académicamente más eficientes y 

competentes en el campo laboral o académico. Tener una fluida compresión lectora, 

                                                             
3 www.monografias.com 
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poseer hábito lector, hoy en día, es algo más que tener un pasatiempo digno de elogio, 

es garantizar el futuro de las generaciones que en este momento están formándose en 

las aulas.  

Algunas de las razones por las cuales debemos optar por un proyecto lector serio y 

creativo: 

  La lectura ayuda al desarro llo  y perfeccionamiento del lenguaje.  

  Mejora la expresión oral y escr ita y hace el lenguaje más fluido.  

  Aumenta el vocabular io y mejora la redacción y ortografía.  

  La lectura nos permite aprender cualquier mater ia.  

  La lectura mejora las relaciones humanas,  enr iqueciendo los 

contactos personales pues facilita el desarr o llo  de las 

habilidades sociales al mejorar la comunicación y comprensión 

de otras mentalidades al explorar el universo presentado por los 

diferentes autores.  

  La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y 

posibilit a la capac idad de pensar.  En el acto de leer,  se 

establecen conceptos,  juicios y razonamientos ya que, aunque no 

seamos conscientes de ello ,  estamos dialogando constantemente 

con el autor y con nuestra propia cosmovisión.  
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  La lectura es una herramienta extraordinar ia de t rabajo  

int e lectual ya que promueve el desarrollo  de las habilidades 

cognit ivas fundamentales: comparar,  definir,  argumentar,  

observar y caracter izar,  etc.  

  La lectura aumenta nuestro bagaje cultural; proporciona 

información, conocimientos de diferentes aspectos de la cultura 

humana.  

  La lectura amplia lo s hor izontes del individuo permit iéndo le 

ponerse en contacto con lugares,  gentes,  exper iencias y 

costumbres lejanas a él en el t iempo y en espacio.   

  La lectura est imula la cur iosidad intelectual y cient í fica.  

  La lectura desarro lla la creat ividad pues el ampliar nuevos 

hor izontes lexico lógico y cultural nos br inda el desarro llo  de los 

pr incipales indicadores de creat ividad como son: la fluidez, la  

flexibilidad, la or igina lidad y la sensibilidad.  

  La lectura nos vuelve más t olerantes,  prejuicios,  más libres,  más 

resistentes al cambio, más universales y más orgullosos de lo  

nuestro. 

  La lectura es una afición que dura toda la vida que puede 

pract icarse en cualquier t iempo, lugar,  circunstancia.  Nos libra 
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de los males de nuestro  t iempo: la so ledad, la depresión y el 

consumismo compuls ivo. 4   

o Tipos de lectura  

Lectura fonológica.  

La lectura fonológica ejercita la pronunciación clara de las vocales y consonantes, 

una adecuada modulación de la voz y un manejo global de la cadena gráfica. 

Lectura denotativa de comprensión inicial o literal.  

Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan evidentemente en 

el texto, o que se enuncian con claridad o precisión. Es un tipo de lectura de 

compresión inicial o literal y en su procedimiento, realiza ejercicios de análisis, 

descompone el texto en sus partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u 

opiniones de lo que se lee. 

Lectura connotativa o de comprensión inferencial.  

Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual se puede encontrar 

el tema y la moraleja, interpretar los gráficos, deducir las enseñanzas, otros posibles 

títulos, las conclusiones, las consecuencias o resultados que se podrían derivar 

lógicamente de datos y hechos que constan en la lectura. 

                                                             
4 http://marthaisarra.obolog.com/importancia-lectura-26904 
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Por lo tanto, este tipo de lectura se orienta a develar los elementos implícitos. 

Inclusive los que se encuentran ocultos atrás de los mismos mensajes, conceptos o 

argumentos de texto. 

Lectura de extrapolación crítica o de construcción superio r.  

Este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de pensamiento crítico, 

pues permite juzgar la información de un texto a partir de conocimientos y opiniones 

propias y relacionar los nuevos conocimientos con los de otras áreas. 

Las actividades de este tipo de lectura están orientadas a evaluar el impacto estético y 

psicológico que el texto ha producido, a utilizar el texto para explicar 

acontecimientos de la historia o de la realidad, distinguir realidad y fantasía y a juzgar 

el contenido a partir de diversos criterios. 

Lectura de estudio y recreación. 

Permite que el estudiante utilice la lectura como herramienta para adquirir nuevos 

conocimientos. La lectura de recreación más que un tipo de lectura en sí cumple con 

una finalidad de extrapolación lectora y de ejercicio lúdico, de utilidad estudiantil.5 

o Fases de la lectura  

A través de la lectura se desarrolla gran parte del aprendizaje y las ocasiones de 

reflexión y del desarrollo de la capacidad de trabajo provienen de ello. Es muy 

                                                             
5 http://dipromepg.efemerides.ec/lenguaje/web12/2_1/2_8.htm 

 

http://dipromepg.efemerides.ec/lenguaje/web12/2_1/2_8.htm
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diferente leer un texto de forma superficial que comprenderlo y asimilar el contenido. 

Para aprender se requiere que el estudiante comprenda el texto, extraiga 

la  información y la ideas más importantes, las relacione con lo que ya conoce 

reorganizándolas y sintetizándolas según un criterio propio, haciendo más fácil 

entonces poseer varias capacidades de tipo técnico. Existen varias fases para aprender 

a leer un texto. Estas fases son las siguientes: 

I Fase: Pre – lectura. En está fase se crean expectativas y se prepara la comprensión 

del texto. Durante está fase se lee superficialmente el texto, tratando de captar los 

elementos más importantes. 

II Fase: Lectura crítica del texto. Después de haber completado la pre–lectura 

pasamos a la lectura  crítica del  texto, en  esta fase se  desarrolla un  análisis 

estructural del mismo que persigue la comprensión del texto en sí mismo. 

III Fase: Post lectura. Para completar el aprendizaje es necesario controlar y 

reorganizar la información extraída del texto, utilizando todo el material que hemos 

utilizado como pueden ser los apuntes, los diagramas y los resúmenes. 

Se puede aprender a leer si se adquiere poco a poco estás técnicas y la capacidad de 

aplicarlas en el orden justo y en el modo oportuno.6 

 

 

                                                             
6 http://www.oposiciones20.com/2009/08/10/fases-de-la-lectura/ 
 

http://www.oposiciones20.com/tag/informacion/
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o Calidad de la lectura.  

Lectura corriente: es la que posee la inmensa mayoría de los lectores maduros a 

quienes se suele llamar buenos lectores. Exige rapidez adecuada, buena 

pronunciación y una cuidadosa atención a los signos de puntuación. 

Lectura expresiva: reúne todas las cualidades de la lectura corriente, más el 

elemento que le da su nombre: “la expresividad”, mediante ella el lector imprime a la 

voz los matices y la entonación necesaria para lograr que los oyentes perciban los 

sentimientos y el estado de ánimo del escritor. 

Velocidad y Ritmo. La velocidad lectora es el tiempo que se tarda en comprender el 

mensaje y depende en parte de la frecuencia de las detenciones producidas frente a las 

palabras escritas. La lectura del niño puede ser: lenta, rápida, lenta pero segura, rápida 

pero incorrecta, rítmica (fluída), arrítmica (a veces lenta, a veces rápida), normal. En 

este aspecto es importante observar si el lector respeta la acentuación correcta de las 

palabras. 

Comprensión lectora.  

Consiste en averiguar el grado de comprensión que presenta el niño frente a lo leído.  

La comprensión de lo leído es un proceso mental muy complejo que debe tomar en 

cuenta, a lo menos, cuatro aspectos básicos. Interpretar, retener, organizar, valorar.  

Cada uno de los cuales supone el desarrollo de habilidades diferentes. 
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Un buen cuestionario para verificar la comprensión de la lectura debe incluir 

actividades que permitan explorar la comprensión de lo leído en relación con estos 4 

aspectos básicos y no formular preguntas que solamente exploran la capacidad 

memorística de los alumnos. 

o Errores específicos de la lectura 

Los errores que comete el niño en su lectura se clasifica de la siguiente forma: 

Confusiones visuales de letras 

 b - d , p - q , u - n , m - w , a - e, b - p, n - z, g - p  

Por distintas orientación espacial 

 f - t, m - n, o - q, m - h - ñ , y - j, y - l - ll, y - v, a - d, s - e, h - b. 

Por diferencias sutiles de grafías 

 x - k, ch - d - cl, ch - c, c - o, n - r, e - f, h - k, o - q, g - q, a - o, a - d, e - l, l- b, 

h - k 

Confusiones auditivas. Es la confusión de las letras que poseen un punto de 

articulación común y por lo tanto sus sonidos son acústicamente próximos 

 p - b, t -d, ch - ll - ñ, m - n - ñ, j - g - c - q, m - b, f - v 

Inversiones. Es el cambio de lugar de las letras y sílabas en el sentido horizontal. 

Estos pueden ser: 

Del orden de las letras y sílabas en el sentido horizontal. Estos pueden ser:  

Del orden de las letras en sílabas: bra – bar 
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Del orden de sílabas en palabras: malo - loma 

Omisiones. Supresión de letras, sílabas o palabras al leer letras iniciales. 

 Caso - acaso 

Intermedia: palta - paleta 

 Final salí - salir Sílabas  pabra - palabra 

Palabras en frases y trozos. la radio encendida - la radio esta encendida 

Agregados o Adiciones 

De letras y sílabas en palabras canciones - canción, nununca – nunca, de palabras en 

frases y trozos. María se come un trozo de esa rica torta - María se come un trozo de 

torta  

En la lectura de frases y trozos tenemos: 

 Contaminaciones. Es el error que se produce cuando una palabra o sílaba se 

confunde con otra de las palabras siguiente, resultando la mezcla de las letras 

de una con letras de la otra, además de las consiguientes supresiones. Ej.: 

como sería por cómo se reía, el arado lo quería parar, por el arado lo quería 

para arar. 

 Disociaciones. Es el error que se produce cuando el niño hace separaciones 

indebidas. ala - zan; por alazán 
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 Distorsiones o deformaciones. Es el error que se produce cuando la lectura 

resulta totalmente diferente al texto, como consecuencia de la deformación de 

los siguientes impresos o más errores específicos: la manzana por mañana. 

 Observaciones en el momento de la lectura. La lectura depende de la 

conjunción de varios factores que se dan simultáneamente y que es necesario 

tener presente en el momento del examen, por lo cual se debe observar: 

 Posición del cuerpo: cabeza, brazos, manos y piernas al leer 

 Movimientos de cabeza 

 Movimiento del ojo (tics) 

 Movimientos parasitarios al leer (sincinesias) 

 Seguimiento de la lectura con el dedo u otra ayuda 

 Pérdida de la línea 

  Regresiones 

 Movimientos de las articulaciones 

 Forma de respiración 

 Posición del material de lectura 

 Actitud emocional frente a la lectura: negativa, indiferente, interés, timidez, 

temor, seguridad, inseguridad, tensión, tranquilidad. 
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o Motivación para el hábito de la lectura. 

 Sensibilizarlos como modelos de lectura. El niño / adolescente debe palpar  el 

objetivo de lo que se le asigna para leer, se le dice: “es para tu conocimiento, 

para cultivar la inteligencia, tu personalidad, para que te sientas más seguro, 

para que desarrolles el sentido común”.  

 La lectura debe realizarse en forma natural y agradable, sin prisa ni angustia, 

sin evaluación, sin corrección, sin descalificación, no puede significar una 

obligación y menos un castigo.  

 Deben utilizarse lecturas interesantes y atractivas, (cuentos, fábulas, 

poesías...)  

 El tiempo de lectura lo establece el niño/ adolescente.”Es preferible que quede 

con hambre y no saturado”.  

 Debe leerse en forma dinámica, con apoyo de un grabador para modelar el 

modo y el ritmo y así favorecer la comprensión como la discriminación 

adecuada de las palabras del texto. Cuanto más de prisa se lee, más fácilmente 

se agrupan las palabras para su  comprensión. El peor enemigo de la lectura es 

el temor y la lentitud para ello debe considerarse esta actividad como algo 

divertido.7 

 

                                                             
7 http://www.psicopedagogia.com/importancia-de-la-lectura 

 

http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/cultivar
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/natural
http://www.definicion.org/obligacion
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/hambre
http://www.definicion.org/modelar
http://www.definicion.org/favorecer
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.psicopedagogia.com/importancia-de-la-lectura
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5.2.2 ESCRITURA 

La escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el reconocimiento de 

las letras: signos, símbolos, representaciones, entre otros. Es decir, cuando el niño 

conoce e identifica los signos y símbolos, procede a expresar en forma escrita. 

Plasmando con su mano de tinta a papel. Para escribir necesariamente, debe tener una 

coordinación de motricidad fina; sensorio – motora, en la coordinación de sus 

sentidos; visomotora, la coordinación específica entre su visión – táctil. 

La evaluación de la escritura se realiza considerando los siguientes aspectos en 

cuanto al nivel de escritura: 

Copia - dictado - escritura espontanea. 

Copia. Es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno y/o alumna, lee 

un texto, retiene lo leído en la memoria y lo escribe de inmediato con toda facilidad. 

Dentro de este aspecto nos informaremos si el niño copia: letras, sílabas, palabras, 

frases y trozos. 

Es conveniente observar en este aspecto si el niño o niña, copia letra por letra, 

palabras cortas, palabras largas, grupo de palabras, oraciones. La copia nos permite 

observar las características cablegráficas de la escritura, la orientación y organización 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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espacial de las letras y palabras y si se producen errores específicos principalmente de 

tipo perceptivo-visual. 

Dictado. Es el procedimiento de escritura mediante el cual el alumno oye un texto, lo 

retiene en la memoria y lo escribe de inmediato. Nos informa si el niño escribe al 

dictado: letras - sílabas - palabras - frases - trozos. El dictado nos permitirá conocer 

problemas de percepción auditiva. 

Escritura espontánea. Es el procedimiento de escritura mediante el cual el alumno 

expresa sus ideas (redacción). Este aspecto se explora en niños y niñas con nivel 

lector alto. Puede escribir con relación a: una palabra o frase con sentido, redactar en 

base a un tema sugerido, redactar de acuerdo a su inmigración creadora. 

El análisis de la redacción espontanea proporciona información acerca de los 

siguientes aspectos: 

 Legibilidad. 

 Errores específicos (igual que para la lectura). 

 Orden en el planteamiento de las ideas. 

 Errores de conceptos: cuando se falsea la verdad científica. 

 Errores de construcción: desde el punto de vista gramatical se comete errores 

de construcción cuando por incorrecta distribución de las palabras en la 
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oración, se cambia su sentido o se dificulta la comprensión. Ej.: se venden 

casacas para niños de cuero - se venden casacas de cuero para niños. 

 Pobreza de vocabulario, un vocabulario pobre, con excesiva repetición de una 

o varias palabras, resta fluidez a la redacción y la hace monótona 

 Errores de ortografía: márgenes, limpieza, etc... 

 Calidad de la escritura Se observa la legibilidad de la letra que viene a ser el 

resultado de varios aspectos entre los cuales podemos mencionar por su 

importancia los siguientes: 

Forma de las Letras 

Uniformidad: hay una letra que sube y baja: f 

 Siete letras que suben b, d, h, k, l, ll, t 

 Siete letras que bajan g, j, p, q, y, z 

 Trece letras pequeñas a, e, y, o, u, m, n, ñ, r, s, v, w, x 

 Espaciamiento: hay espacios entre letras dentro de palabras, entre palabras y entre 

uno y otro renglón. 

Ligamentos: todas las letras y sílabas que integran una palabra deben ir ligadas entre 

sí. 

 Inclinación: la inclinación de la letra puede depender de la posición que adopta la 

persona que escribe, pero esencialmente depende de la posición en que se coloca el 



111 
 

papel donde se escribe. El papel debe estar ligeramente inclinado hacia la izquierda 

presión: se observa la letra; gruesa, fina, retocada. 

Tipo de letras: impresa, manuscrita, script. 

La calidad de la escritura va variando con la edad y en algunos casos revela el estado 

de ánimo del momento. Sin embargo, ello no autoriza para hacerla ilegible. 

Importancia de la escritura. 

o Cada país t iene la escr itura de acuerdo a su habla de esto fue que 

nació,  y este invento creo que fue uno de los más grandes en la  

histor ia de la humanidad, ya que fue de gran importancia para 

todos con esto nos podemos comunicar con otras personas y 

entendernos,   de lo  contrario si cada quien tuviera su forma de 

escr ibir,  jamás podríamos llegar a un acuerdo o entendern os 

bien.  

o La escr itura nos ayuda a relacionarnos con las demás personas 

sean o no sean de nuestra misma nacionalidad.  

o Con la escr itura podemos crear canciones,  poemas, tareas,  todo 

lo  que sea,  también los grandes e impor tantes documentos del 

país son escr itos,  so lo si esto no hubiera exist ido como le 

hubiéramos hecho para hacer acuerdos o si cada quien tuviera 
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diferentes formas de escr ibir,  no hubiera sido posible hacer  

pactos con otros países,  etc. 8 

Proceso de enseñanza de la escritura. 

Para tal procedimiento se propone el siguiente método de aprendizaje de la escritura:  

Paso 1. Coordinación sensorio motora. 

Paso 2. Ejercicios de manipulación de lápiz. 

Paso 3. Caligrafías. 

Paso 4. Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos. 

 

5. 3 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 

Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban que 

los niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 

como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual 

de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse 

por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo.  

                                                             
8 http://www.buenastareas.com/ensayos/Ensayo-Sobre-La-Importancia-De-La/123387.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.buenastareas.com/ensayos/Ensayo-Sobre-La-Importancia-De-La/123387.html
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De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 

también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando. 

o Ventajas del Aprendizaje Sign ificativo.  

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 

se facilita la retención del nuevo contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del estudiante.  

o  Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo.  

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción de 

conocimientos.  

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una 

memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco 

tiempo.  

3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación.  

o  Tipos de Aprendizaje Significativo.  

 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado 

para él. Sin embargo no los identifica como categorías.  

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende 

que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus 

madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero"  

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue 

algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva 

con los conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos:  

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos 

más inclusores que el alumno ya conocía.  

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía.  

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas de 

conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en un 

momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 

incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, 

sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

o Aplicaciones pedagógicas.  

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya 

que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear.  

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 

alumnos.  

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se 

motive para aprender.  

 El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos.  

o Aportes de la teoría de Ausubel en el constructivismo.  

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 

aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste 

en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiados para 

enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún 

conocimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de los 

estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. 

Por esto, este modelo es más adecuado para los niveles más altos de primaria en 

adelante.  

Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven de 

apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un puente entre el 

nuevo material y el conocimiento actual del alumno. Estos organizadores pueden 

tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es importante del material; resaltar 

las relaciones entre las ideas que serán presentadas y recordarle la información 

relevante que ya posee. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4545014610146674&pb=1647731a01d657a3&fi=a0f1e37c635e2b7b&kw=estudiantes
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Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías. 

 Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo que ya 

sabe pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar diferencias y 

semejanzas de los conceptos.  

 Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes necesitarán 

para entender la información que subsiguiente. También ayudan al alumno a 

aprender, especialmente cuando el tema es muy complejo, desconocido o difícil; 

pero estos deben ser entendidos por los estudiantes para que sea efectivo.9 

5.3.1 MODELO PEDAGÓGICO 

Los modelos pedagógicos son modelos que dan lugar a diversas maneras de entender 

la enseñanza y el aprendizaje, orientan las prácticas de todo el proceso educativo; 

entre los que están dando mejores resultados hoy en día en el proceso educativo, se 

cita los siguientes: el cognitivo –constructivista, el social cognitivo. 

Modelo cognitivo-constructivista. 

En este modelo se incluyen las siguientes corrientes:  

a) Los trabajos de J. Dewey  y Piaget-entre otros-, quienes sostienen que el 

propósito de la educación es que los estudiantes accedan al nivel superior del 

desarrollo intelectual, el alumno como sujeto que aprende ocupa un lugar 

central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el maestro es 

                                                             
9 http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml#apo  
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un facilitador. Son los sujetos quienes construyen el conocimiento, desarrollan 

la curiosidad para investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y adquirir 

experiencias que posibiliten el acceso a estructuras cognitivas cada vez más 

complejas, propias de etapas superiores.10 

b) La corriente del modelo cognitivo que destaca el contenido de la enseñanza, 

como parte fundamental en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Enseñar 

consiste en apuntar al logro de un aprendizaje productivo antes que 

reproductivo. Aprender implica el desarrollo de las estructuras, esquemas y 

operaciones mentales internas del sujeto que les permite pensar, resolver y 

decidir con éxito diversas situaciones académicas y cotidianas. 

La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la que tiene prioridad 

(no exclusividad) en el modelo pedagógico cognitivo, su función es recoger 

oportunamente evidencias acerca del aprendizaje a partir de un proceso de 

búsqueda y descubrimiento de información previstos por el profesor. 

En este modelo el profesor evalúa continuamente (que no es sinónimo de “todo el 

tiempo”) el aprendizaje alcanzado por los alumnos que consiste en la comprensión de 

los contenidos desarrollados.11 

 

 

                                                             
10 MINISTERIO de Educación y Cultura (DINAMEP), La Evaluación de los Aprendizajes, Quito, 2004, pág.24.  
 
11 MINISTERIO de Educación y Cultura (DINAMEP), La Evaluación de los Aprendizajes, Quito, 2004, pág.24  
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 Modelo pedagógico Social-Cognitivo.  

En este modelo el t rabajo product ivo y la  educación están ínt imamente 

relacionados. Su propósito  esencial es el desarro llo  de las capacidades 

fundamentales en los procesos de interacc ión y comunicación 

desplegados durante la enseñanza, el debate,  la crít ica razona da de l 

grupo, la vinculación entre la teoría y la práct ica y la so lución de 

problemas reales que int eresan a la comunidad. 12 

En esta pedagogía se concibe el aprendizaje y el conocimiento como una 

construcción social, que se concreta a través de la actividad del grupo. 

5.3.2 EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN UNA CONCEPCIÓN INTEGRAL 

DEL DESARROLLO HUMANO 

En este contexto, se considera indispensable proponer un conjunto de elementos, 

crecientemente consensuados en torno de los cuales es posible delinear las principales 

funciones de la educación que apuntan hacia la construcción de un modelo de 

Desarrollo Humano Integral como los siguientes ejes vertebradores: la identidad 

nacional, la democracia, la productividad,  el crecimiento, la integración y la equidad 

social. 

Tourine (1995) Se debe rescatar una acción educativa que permita la integración 

cultural a partir del reconocimiento de las diferencias: “Para qué sirve la escuela si no 

                                                             
12 MINISTERIO de Educación y Cultura (DINAMEP), La Evaluación de los Aprendizajes, Quito, 2004, págs.25-26 
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es capaz de hacer niños y niñas formados en medios sociales y culturales diferentes 

que compartan el espíritu nacional, la tolerancia y la voluntad de libertad?... Pero no 

se trata solo del reconocimiento de la heterogeneidad, se trata de utilizarla como 

elemento pedagógico. Si el otro es distinto es posible aprender cosas de él (Mayor  

Zaragoza 1995). En palabras de Emilia Ferreiro (1994) “Transformar la diversidad 

conocida en una ventaja pedagógica: ese me parece ser el gran desafío para el 

futuro”13 

Un desafío para los docente es fomentar la educación en valores; ya que, los 

estudiantes no internalizan lo que se les dice, sino las conductas que observan 

diariamente, esto es no se trata de discursos sino del compromiso de formación a 

través del ejemplo. Ante ello se propone que “la educación está en condiciones de 

convertirse en la estrategia fundamental de un modelo integrador”14 lo cual depende 

entre otros factores de enfrentar con éxito el desafío de atender con similar énfasis el 

conjunto de funciones planteadas para el sistema educativo, que implica romper con 

privilegios de las dimensiones sociales a los que la educación puede contribuir 

aportando integralmente al progreso social como: educar para elevar los niveles de 

productividad y competitividad siendo imprescindible para la integración al mundo 

actual, que hoy en día resulta indispensable; por ende la educación a más de centrarse 

                                                             
13 Comp. TAPIA, Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág. 100, 2008. 

 
14 Comp. TAPIA, Miguel, Arias Teresa, Administración para el Desarrollo Educativo, pág.107, 2008.  
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en una formación donde se fortalezca la democracia, debe además propender a la 

equidad  y aportar a la identidad cultural, como parte de los valores que se deben 

cultivar en los y las educandos. 

o Capacitación-Actualización docente. 

La innovación en educación es un proceso complejo que supone introducir cambios 

importantes en los sistemas educativos, para propiciar nuevas formas de 

comportamiento en los individuos. Se parte del supuesto de que los cambios 

educativos más relevantes, son aquellos que transforman favorablemente un entorno 

social más amplio, que vaya más allá de las escuelas (por ejemplo, en el contexto 

laboral, político, científico, comunitario).A través de esta línea de investigación se 

pretende contribuir al conocimiento sobre los efectos a corto y mediano plazo de las 

innovaciones educativas en ámbitos externos a las escuelas, con el propósito de 

aportar ajustes de manera más oportuna y sobre todo entender este proceso en un 

contexto social;  para aportar con la verdadera educación por competencias. 

La innovación, está encaminada al cambio para la mejora de los procesos educativos 

y el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación se ha 

transformado en una herramienta válida y necesaria para formación de la nueva 

generación de educandos. Estas tres áreas (innovación, tecnología y educación) se 

definen y redefinen teórica y constantemente, para permitir realizar estudios e indagar 

la forma en que el proceso educativo cambia o se transforma con la inclusión de la 
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planeación didáctica incluyendo diversos tipos de  tecnología así como para valorar 

los resultados dicha inclusión, desde varias perspectivas que abarcarían desde el 

ámbito de las políticas educativas, hasta la práctica cotidiana en los ambientes de 

aprendizaje. 

La sociedad debe aspirar hacia una educación de calidad, como factor para impulsar 

los procesos de desarrollo social. Las innovaciones educativas son determinantes para 

la mejora continua de los sistemas socioeducativos. El conocimiento generado en el 

estudio del impacto social de los modelos educativos innovadores, puede fortalecer la 

asimilación y apropiación de los cambios educativos en las personas, los grupos y las 

sociedades. 

Si bien es cierto, los educadores de hoy se encuentran ante un volumen creciente de 

materiales curriculares y elementos auxiliares de enseñanza: de esta gran 

multiplicación de libros, objetos concretos, mapas, películas, libros de texto, 

computadoras, software educativo, cd-roms, programas de televisión, medios 

audiovisuales y tantas otras cosas, ellos deben de alguna manera seleccionar los 

materiales que han de ser empleados para enseñar en sus respectivas clases. En 

realidad, no están capacitados lo suficientemente para utilizar; algunas de ellas, 

significan decisiones sobre lo que se va a enseñar; otras encierran selecciones de 

medios en los cuales el contenido ya elegido ha de ser presentado. Muchas de estas 

ideas modernas, son difíciles de entender, de aceptar y de armonizar con los antiguos 
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conceptos de educación adquiridos por los docentes. “Un particular criterio a 

desarrollar en los docentes ha de ser el de elegir adecuadamente los diferentes 

software educativos a emplear en la educación, considerando el nivel de los alumnos, 

el currículo de estudios, la didáctica de enseñanza y los requerimientos técnicos para 

su correcta utilización como apoyo a la enseñanza. En muchos casos, representan un 

riesgo y producen ansiedad del docente dentro del sistema actual, en el que tiene que 

realizar la selección de dichos materiales; entonces el educador no sólo se encuentra 

confundido ante una enorme cantidad de productos, sino también desprovisto de 

principios confiables para tomar una decisión. Necesita de una preparación 

complementaria en los procesos mediante los cuales los nuevos medios son 

desarrollados, perfeccionados y evaluados para llegar así a apreciar con seguridad su 

importancia en cuanto a niveles de edad y a objetivos educacionales que convengan a 

cada grupo de alumnos. La evolución experimentada durante los últimos años en la 

implementación de proyectos de informática educativa, promueve el desarrollo de 

diversas acciones entre las cuales es necesario destacar la disponibilidad de 

equipamiento informático adecuado, la utilización del software más conveniente, el 

debido mantenimiento y asistencia técnica de ambos y por último, pero no menos 

importante, la vigencia de un proyecto institucional promovido por las autoridades 

educativas del establecimiento y la formación y capacitación de los docentes. En 

efecto, la mera incorporación de las nuevas tecnologías informáticas a las diversas 
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actividades que se desarrollan habitualmente en los establecimientos educacionales 

no logra satisfacer las expectativas creadas, si no se tiene en cuenta la indispensable 

necesidad de capacitar simultáneamente los escasos recursos humanos disponibles a 

través de un permanente plan de formación y capacitación que incluya el desarrollo 

de cursos, la realización de seminarios, encuentros y talleres, que contemple no sólo 

los aspectos informáticos sino también los pedagógicos.”15 

En una concepción muy general, la educación puede ser definida como un tipo de 

actividad social, en la que la sociedad ejerce sus influencias sobre los individuos, 

encaminadas a garantizar su preparación para la vida, o lo que es lo mismo, 

prepararlos para transformar y perfeccionar la realidad en que viven. Así analizada, la 

educación puede ser concebida como un proceso de dirección o gestión social de 

carácter educativo. Este proceso asume una característica interactiva que se expresa 

con carácter de ley objetiva en la relación educación-sociedad. Aquí las siguientes 

reflexiones de Paulo Freire: "Mi punto de partida es el siguiente: solamente los seres 

que históricamente se tornaron capaces de aprender y de saber, fueron capaces al 

mismo tiempo, de intervenir en una realidad que los condiciona." "La educación, en 

esa perspectiva, asume un papel de importancia fundamental. Es que la educación 

viabiliza la intervención. Por eso digo: la educación sola no hace. Pero puede lograr 

                                                             
15 Ortiz Ocaña, Alexander Luis. Creatividad Profesional. Cuba http:\www. monografias.com\. 2002. 
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algunas cosas importantes, entre ellas permite abrir caminos e intervenir en el 

mundo". 

 El discente que  deseamos formar.  

o Formar lo para la vida,  el t rabajo y la universidad y que esté en 

capacidad de afrontar los diversos desafíos que la sociedad y la  

cultura le imponga y sepa reso lver lo s problemas cot idianos con 

lealtad y capac idad.  

o Que el niño de este modelo sea part icipat ivo, que centre sus 

esfuerzos en el desarro llo  de sus capacidades y potencialidades,  

especialmente en e l incremento de su imaginac ión creadora,  la  

libertad, la independencia,  la autoest ima,  el autodescubr imiento 

de sus poderes fís icos,  emocionales e intele ctuales para 

responder a las exigencias del actual mundo en que se 

desenvuelve.  

Al respecto, el docente debe saber cuál es su rol, para lograr el objetivo que tiene la 

lectura y escritura, es decir, debe plantearse las siguientes interrogantes: ¿Qué 

enseñar?, ¿Por qué enseñar?, ¿A quién enseñar? y ¿Cómo enseñar? 

¿Qué enseñar? 

Esta interrogante se relaciona en si,  el año de Educación Básica, el nivel que este 

tiene y el contenido que ha de ser tratado. Los contenidos de las asignaturas deben ser 
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seleccionados y funcionales, estar relacionados con problemas actuales, que se 

desarrollan en su entorno y además que contengan un valor social significativo para 

quienes habitan en el sector. 

¿Por qué enseñar? 

Se relaciona con los objetivos de la educación, así mismo, vincula los contenidos de 

cada asignatura a ser tratada, estos contenidos se constituyen en el medio para 

alcanzar los objetivos que esta persigue. 

¿A quién enseñar? 

Se refiere a quien va dirigida la enseñanza que se vincula directamente con el 

estudiante. Lo que hace referencia a peculiaridades y posibilidades de los educandos, 

es la parte medular del planteamiento didáctico debido que gira al entorno a su 

realidad familiar y social. 

¿Cómo enseñar? 

Es aquí en donde el docente debe aplicar sus recursos didácticos metodológicos para 

alcanzar los objetivos y metas propuestas para la enseñanza- aprendizaje de los 

educandos. El proceso de enseñanza utiliza sus técnicas y todos los demás recursos 

auxiliares que no son otra cosa los medios a través de los cuales el profesor 

estimulará desarrollará y mejorará el aprendizaje en los estudiantes.  
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Al desarrollarse esta acción didáctica, todos los esfuerzos van dirigidos a un solo 

objetivo, atendiendo las necesidades del estudiante haciéndolo desenvolverse dentro 

de sus posibilidades para lograr resultados satisfactorios en el aprendizaje. 

Una de las ventajas  del aprendizaje significativo implica en que es activo, pues, 

depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del estudiante, 

además es personal ya que la significación del aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del estudiante. 
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6.- HIPÓTESIS 

La metodología utilizada en la Lectoescritura en el Área de Lenguaje y 

Comunicación no es adecuada para lograr aprendizajes significativos de los 

estudiantes de Cuarto y Quinto Años de Educación Básica de la escuela “Primicias de 

la Cultura de Quito”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

7.- METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

Se utilizará el método científico, inductivo- deductivo, descriptivo y analítico. 

El Método Científico, por ser el más general de los métodos y el relacionador entre la 

teoría y la práctica desde donde surge una tercera instancia entendida como los 

nuevos saberes. 

El Método Inductivo – Deductivo se utilizará  para evidenciar el estudio particular de 

una muestra tanto de estudiantes como de docentes del establecimiento educativo 

investigado esto es la escuela “Primicias de la Cultura de Quito”, sus resultados se 

generalicen para Cuarto y Quinto Años de Educación Básica, para posteriormente a 

partir de esta información empírica, realizar la respectiva comprobación de la 

hipótesis planteada y a partir de esto nos permitirá dar conclusiones y 

recomendaciones orientadas a la solución parcial o total de la problemática 

diagnosticada. 

El Método Descriptivo, lo utilizaremos para realizar una descripción de los problemas 

que limita la apropiación de aprendizajes significativos por parte de los/as estudiantes 

de la escuela “Primicias de la Cultura de Quito”. 

El Método Analítico será necesario su utilización para analizar de forma crítica la 

información proporcionada por las investigadoras y relacionarla con los elementos 
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teóricos, metodológicos y técnicos que intervienen para la obtención de aprendizajes 

significativos por parte de los niños. 

7.2. Técnicas 

Entre las técnicas que se requerirá para el cumplimiento de esta actividad 

investigativa, se encuentran: 

La encuesta.- Estará dirigida a los docentes y estudiantes de Cuarto y Quinto Años 

de Educación Básica de la escuela “Primicias de la Cultura de Quito”. 

La observación.- Esta técnica servirá para observar el desarrollo en una clase en el 

Área de Lenguaje y Comunicación por parte de los docentes a los estudiantes del 

Cuarto y Quinto Años de Educación Básica.  

7.3 Población y muestra 

La población serán los 7 docentes y 75 estudiantes de la escuela “Cultura de las 

Primicias de Quito”. 

Las encuestas serán aplicadas a 21 estudiantes y 2 docentes  de Cuarto y Quinto Años 

de Educación Básica  de la escuela “Primicias de la Cultura de Quito”. 

 



131 
 

   9. CRONOGRAMA Año  2010 
 

Año 2011 

                                 Meses  

Actividades 

 

Ene 

 

Feb. Mar 

 

 

Abr 

 

May. Oct. 

 

Nov 

 

Ene 

 

Feb. 

 

Mar 

 

Abr 

Construcción del proyecto. 

 

 

x           

Presentación del proyecto. 

 
 

 x           

Aplicación de instrumentos. 

 

 

      x          

Procesamiento de la información 

demostración de hipótesis. 

 

       x x        

Presentación y revisión del 

trabajo. 

 

                     x x      

Corrección y segunda revisión.                  x x    

Digitación y empastado de tesis.  

 

 

        x   

Asignación del Tribunal. 

 

                x  

Sustentación Pública. 

 

 

                     x 
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10. RECURSOS 

 

10.1.  HUMANO 

 

               Investigadoras 

               Directivos 

               Personal docente 

    Estudiante 

    Padres de familia 

    Coordinador del proyecto de  tesis 

 

10.2. RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS 

 

     Materiales de escritorio: computadora, papel, copias, esferos,  impresiones, 

anillados.                                                                                                                                                                              

     Materiales técnicos: grabadora, CD, flash memory, internet.  

 

 10.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

     Universidad Nacional de Loja 

     Escuela “Primicias de la Cultura de Quito” 

    Bibliotecas. 
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10.4. PRESUPUESTO 

 

              Útiles de oficina                           $100,00 

              Adquisición de bibliografía         $  60,00 

              Levantamiento de tesis                $ 200.00 

              Impresión                                     $150,00 

              Fotocopiado                                 $   30,00 

              Movilización                                $ 200,00 

              Encuadernación                           $   60,00 

              Imprevistos                                  $ 200,00 

              TOTAL                                       $ 1000,00 

      

10.5 FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos detallados que se requieren en la elaboración del presente trabajo 

investigativo en cada una de sus etapas, serán solventados  por las investigadoras. 
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12. ANEXOS 

Anexo Nº 1 

ESTABLECIMIENTO: “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” 

RESEÑA HISTÓRICA 

INICIO INNOVACIÓN 

Aproximadamente en el año de 1940 se crea el 

establecimiento sin nombre de la comunidad de 

Cañicapac dirigido por la profesora Bertha 

Aguirre.  

Al no contar con un local propio, al inicio la 

escuela funcionaba rotativamente en cada una de 

las casas de los padres de familia, después de 

soportar por algún tiempo éstas dificultades, 

deciden aunar esfuerzos tanto la profesora como 

los padres de familia y realizan la compra de un 

terreno en el mismo que se construye la escuela 

con dos aulas de bareque, dando una estructura 

arquitectónica de los Saraguros.  

 

En el año de 1978 se incrementa una maestra 

llamada Yolanda Espinosa oriunda de la 

provincia del Carchi. En el mismo año ingresa el 

profesor Ángel Oswaldo Pineda donde 

funcionaba hasta el tercer grado ya transcurridos 

varios años, alrededor del año de 1990 la 

Dirección de Educación resuelve dar el nombre 

de la escuela “Primicias de la Cultura de Quito” 

desde ese mismo año siendo Director el Profesor 

Ángel Oswaldo Pineda, siendo ya la escuela 

pluridocente y completa con los seis grados y por 

la  demanda de estudiantes compran un terreno 

más grande y gestionan para la construcción de 

más aulas.  

En lo referente a la innovación en el periodo 

lectivo  2007 – 2008  viene funcionando el primer 

año de Educación Básica que cuanta con una 

profesora especializada para ésta función; así 

mismo se está recuperando  los conocimientos 

ancestrales  como es en la vestimenta y 

gastronomía. 

 

Cuenta con siete profesores dedicados a la 

atención de la niñez de la escuela. 

 

Un comedor escolar, cocina, baños y la cancha de 

uso múltiple. 

Fuente: Lic. Ángel Oswaldo Pineda 

Fecha: 15 – 03 – 2010  
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Anexo Nº 2 

ESTABLECIMIENTO: “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” 

INFRAESTRUCTURA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN ESTADO FUNCIÓN 

7 Aulas  Bueno  Se utiliza para  

estudio de primero a 

séptimo año de 

Educación Básica 

1 Aula  Muy Bueno  Se da la atención al 

Área de 

Computación 

1 Aula  Regular  Para bodega donde se 

guarda las 

herramientas que se 

trabaja en el huerto 

escolar y otros.  

1 Aula  Bueno  No está en 

funcionamiento  

1  Comedor y cocina   Muy Bueno  Para  preparar 

desayuno y almuerzo 

escolar de los niños, 

docentes y padres de 

familia de la escuela. 

1 Cancha  Regular  Para realizar 

actividades sociales, 

culturales, deportivas 

y recreativas. 

3 Baterías higiénicas Bueno  Para realizar las 

necesidades 

biológicas.  

Fuente: Lic. Ángel Oswaldo Pineda 
Fecha: 15 – 03 – 2010  
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Anexo Nº 3 

ESTABLECIMIENTO: “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” 

POBLACIÓN  ESTUDIANTIL 

AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

GÉNERO TOTAL 

Masculino Femenino  

1 3 2 5 

2 5 11 16 

3 6 3 9 

4 9 3 12 

5 3 6 9 

6 9 4 13 

7 8 3 11 

TOTAL 43 32 75 

Fuente: Lic. Ángel Oswaldo Pineda 

Fecha: 15 – 03 – 2010  
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Anexo Nº 4 

ESTABLECIMIENTO: “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” 

POBLACIÓN  DOCENTE 

Nº APELLIDOS Y 

NOMBRES 

TITULO FUNCIÓN A.  E. B . 

1 Japón Guamán Ana  Lcda. 

Ciencias de la 

Educación. 

 Profesora     Pr imero de 

Básica .  

2 Chalán Guamán 

María Carmen  

Prof. Primaria.   Profesora    Segundo de 

Básica .  

3 Medina Quizhpe 

Ángel Polivio  

Prof. 

Primario.  

 Profesor    Tercero de 

Básica .  

4 Contento Japón 

Ángel Serafín  

Bachiller 

Técnico 

 Profesor   Cuarto de 

Básica .  

5 Pineda Minga 

Ángel Oswaldo 

Lcdo. 

Ciencias de la 

Educación.  

 Director  de la  

Escuela  

 Profesor   

 Quin to de 

Básica .  

6 Contento Zapata 

Víctor Manuel  

Bachiller   Profesor    Sext o de 

Básica .  

7 Japón Armijos 

Jaime Rodrigo  

Prof. Primario   Profesor    Sépt imo de 

Básica .  

Fuente: Lic. Ángel Oswaldo Pineda 
Fecha: 15 – 03 – 2010  
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Anexo Nº 5 

ESTABLECIMIENTO: “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” 

GESTIÓN 

OBRAS FASE ORGANISMO OFERENTE 

Terminación de tres aulas 

escolares  

Terminal  Presupuesto participativo 

DINSE.  

Huerto escolar  Ejecución  ONG Fundación Savia Roja 

Reforestación de las 

fuentes de agua  

Ejecución  Honorable Concejo Provincial 

de Loja. 

Control de peso y talla de 

los niños  

Ejecución  Puesto de Salud de la 

Comunidad de Cañicapac  

Fuente: Lic. Ángel Oswaldo Pineda 

Fecha: 15 – 03 – 2010  
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Anexo N° 6 

Esquema de tesis. 

ASPECTOS GENERALES 

Caratula  

Certificación 

Autoría  

Dedicatoria 

Agradecimiento 

RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL  INGLÉS 

INTRODUCCIÓN 

REVISIÓN DE LITERATURA 

MATERIALES Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 
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Anexo N° 7 

Instrumentos de investigación. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Se desea obtener información sobre la lectoescritura y su incidencia en el logro de 

aprendizajes significativos, por tal motivo, respetuosamente solicito su valiosa 

colaboración, contestando el siguiente cuestionario. La veracidad de sus respuestas 

permitirá aportar sugerencias para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.- ¿Te agrada trabajar en el aula en lectura y escritura?  

Si ()  No () ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  2.- ¿Del siguiente listado, señala que lecturas te agrada leer y  por qué? 

Cuentos, fábulas, recorte de periódicos, revistas y horóscopo. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Qué materiales emplea tú docente en las clases de lectura y escritura? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

4.- ¿De las siguientes estrategias, subraya, cuales trabaja el docente con mayor 

frecuencia en el aula? 

Animación por la lectura. 

Lectura individual. 

Lectura en grupo. 

Lectura en voz alta. 

Lectura silenciosa. 

Lectura comprensiva. 

Lectura espontánea. 

Copiado de palabras, frases y oraciones. 

Dictado de palabras, frases y oraciones.  

5.- La forma como tú docente imparte las clases en lectura y escritura es amena. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

6.- ¿Sabes leer o interpretar un paisaje?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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7.- Crees que la lectura y escritura es importante para el aprendizaje de otras áreas del 

conocimiento. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por tu colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Se desea obtener información sobre la lectoescritura y su incidencia en el logro de 

aprendizajes significativos, por tal motivo, respetuosamente solicito su valiosa 

colaboración, contestando el siguiente cuestionario. La veracidad de sus respuestas 

permitirá aportar sugerencias para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.- ¿Qué entiende usted por aprendizajes significativos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.-  ¿Qué materiales utiliza en el aula para motivar a los educandos hacia la 

Lectoescritura en el Área de Lenguaje y Comunicación?   

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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3.-  Del listado de técnicas subraye las utilizadas por Usted en la Lectoescritura. 

Creación  Literaria 

Lectura Espontánea. 

Lectura Comprensiva 

Dictado de palabras frases y oraciones 

Lectura silenciosa. 

Lectura en voz alta. 

Lectura en grupo. 

Lectura individual 

Animación por la lectura 

4.- ¿De la lista de métodos señale cual de ellos aplica Usted para desarrollar 

Aprendizajes Significativos? 

Método Alfabético o Deletreo 

Método Fonético o Fónico 

Método Silábico 

Método de Palabras Normales 

Método Global 

Método Ecléctico  

5.- ¿Los métodos que aplica, están dando resultados favorables en los estudiantes en 

el logro de  Aprendizajes Significativos? SI ( ) No ( ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-alfabetico-deletreo
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-fonetico-fonico
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-silabico
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-palabras-normales
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-eclectico-3
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6.- ¿Es importante la Lectoescritura para lograr Aprendizaje Significativo en los 

estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7.- Usted ha sido capacitado sobre metodologías innovadoras en la Lectoescritura.  

SI ( ) No ( ) ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Gracias por su colaboración. 

 


