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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “LOS MÉTODOS UTILIZADOS 
POR LOS DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DEL CÓDIGO ALFABÉTICO Y SU 
INFLUENCIA EN LOS NIVELES DE ESCRITURA COMPRENSIBLE DE 
TEXTOS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS NIÑOS DEL 
SEGUNDO Y TERCER ANOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA “MONSEÑOR JUAN MARÍA RIOFRÍO”, DEL BARRIO 
EL PEDESTAL DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 
2011-2012”, considerando este tema un aporte significativo en el desarrollo tanto 
del docente como de los niños para mejorar el nivel de escritura. 

Los objetivos que orientaron la investigación fue: Conocer  los métodos de 
enseñanza del código alfabético y su influencia en los niveles de escritura 
comprensible de textos, en los niños del segundo y tercer años de Educación 
Básica en la Escuela Fiscal Mixta Mons. “Juan María  Riofrío” 

La metodología fue de carácter, explicativo y descriptivo, en la que el método 
científico sirvió como guía principal de toda la investigación: el método 
deductivo nos ayudó a elaborar la problematización, el marco teórico y  llegar a 
establecer las conclusiones; el método inductivo fue utilizado para elaborar las 
conclusiones a través de los resultados obtenidos; el método sintético permitió 
sintetizar la información para poder elaborar la discusión; el método descriptivo 
facilitó elaborar una lectura de la realidad educativa; y el método analítico lo 
utilicé de ayuda para poder analizar la información obtenida durante la  
investigación  y sacar las conclusiones. 

Las técnicas utilizadas fueron: la observación directa que permitió obtener 
información necesaria para la investigación y la constatación de los hechos; la 
entrevista estructurada aplicada a los docentes, para obtener información 
acerca de los métodos utilizado en la enseñanza del Código Alfabético. El 
cuestionario aplicada a los niños y niñas, de segundo y tercer años de 
Educación General Básica, para determinar el nivel de escritura comprensible de 
textos que poseen los niños. 

Luego de haber obtenido los resultados del trabajo de investigación se ha 
llegado  a concluir que: el 60%, los docentes preferentemente utilizan el Método 
Analítico Global para la enseñanza del Código Alfabético, mientras que el 40% lo 
hacen con el Método Sintético o Fonético; de allí se puede evidenciar que los 
métodos utilizados en la enseñanza del Código Alfabético son muy escasos, ya 
que solo utilizan los métodos antes mencionados en el Área de Lengua y 
Literatura, siendo una desventaja dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Los niños y niñas del segundo y tercer años de Educación General Básica, en 
cuanto a los niveles de escritura comprensible de textos, tienen un nivel alto de 
escritura comprensible de texto y de código alfabético. 

Sería recomendable que los docentes  utilizar diversos procesos para lograr un 
nivel de Sobresaliente en los niños y niñas. Inculcar normas de lectura para de 
esta forma fortalecer los niveles de escritura comprensible de textos en los niños 
y niñas del segundo y tercer años de Educación General Básica. 
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SUMMARY 

 

This research paper entitled "METHODS USED BY TEACHERS 

TEACHING INTHE ALPHABETICAL CODE AND ITS INFLUENCE ON 

THE LEVELS OF COMPREHENSIVE TEXT WRITING IN THE AREA OF 

LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CHILDREN OF THE SECOND 

AND THIRD YEARS OF GENERAL BASIC EDUCATION JOINT FISCAL 

SCHOOL BISHOP "JOHN MARY RIOFRÍO" STAND THE DISTRICT OF 

THE CITY AND Loja province, SCHOOL YEAR 2011-2012”, considering 

this issue a significant contribution in the development of both the teacher 

and children to improve level of writing. 

The objectives that guide the research was: To know the methods of 
teaching the alphabetic code and its influence on the levels of writing 
understandable texts in children's second and third years of Basic 
Education in the Joint Public School Bishop "John Mary Riofrío " 
The methodology was in nature, explanatory, descriptive and quantitative, 
among them are: the scientific method used it as a guiding principle of all 
research, the deductive method helped us to develop the 
problematization, the theoretical framework and drawing the conclusions 
reached, the inductive method helped me to develop the conclusions from 
the results obtained, the synthetic method enabled me to synthesize 
information and to develop the discussion, the descriptive method allowed 
me the description of the overall results of the investigation, and the 
method I used analytical support to analyze the information obtained 
during the investigation and draw conclusions. 
The techniques and tools, as the survey of 3 teachers, second and third 
years of basic general education, for the authority of the campus, and 
direct observation, carried class teaching practice in the area Language 
and Literature and the attitude of 84 children/as, compared with classes 
focused on teachers, the questionnaire was applied to children/as second 
and third years of basic general education to meet the level of writing that 
have each children. 
After obtaining the results of research work has come to conclude that the 
methods used by teachers of second and third years of basic general 
education, preferably using the Global Analytical Method for Teaching 
Alphabetic Code as it would be advisable teachers to use various types of 
methods, to thereby achieve a level of Outstanding in children. 
As for the levels of writing understandable texts in the area of language 
and literature, has come to conclude that children and are at a good level, 
and is recommended reading for instilling norms thus strengthen levels of 
writing understandable texts in children the second and third years of 
basic general education 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Las dos variables utilizadas en el presente trabajo de investigación, 

constituye los temas más relevantes en el desarrollo del marco teórico, los 

mismos que son los métodos utilizados por los docentes en la enseñanza 

del Código Alfabético y los niveles de escritura comprensible de textos en 

el Área de Lengua y Literatura. 

 

Los métodos utilizados por los docentes en la enseñanza del Código 

Alfabético, son muy importantes para el proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que hace hincapié en la necesidad de establecer un nivel 

de comunicación entre el educando y el educador, ya que le servirá de 

mucha ayuda para mejorar el nivel académico de los niños y niñas. 

 

El objetivo general es: Conocer  los métodos de enseñanza del Código 

Alfabético y los niveles de escritura comprensible de textos. Los objetivos 

específicos son: Identificar los métodos empleados por los maestros en la 

enseñanza del código alfabético. Determinar los niveles de escritura 

comprensible de textos. 

 

En la metodología, se resalta la utilización de los métodos: científico, 

deductivo, inductivo, sintético, descriptivo y analítico; y, las técnicas 

utilizadas fueron: la observación directa que permitió obtener información 

necesaria para la investigación y la constatación de los hechos; la 

entrevista aplicada a los docentes para obtener información acerca de los 

métodos utilizado en la enseñanza del Código Alfabético; la técnica de 

observación también fue aplicada a los niños y niñas, del segundo y tercer 

años, para determinar el nivel de escritura comprensible de textos que 

poseen los niños. 

 

Luego de haber obtenido los resultados del trabajo de investigación se ha 
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llegado  a concluir que: el 60%, los docentes preferentemente utilizan el 

Método Analítico Global para la enseñanza del Código Alfabético, 

mientras que el 40% lo hacen con el Método Sintético o Fonético; de allí 

se puede evidenciar que los métodos utilizados en la enseñanza del 

Código Alfabético se limitan a los métodos antes mencionados en el Área 

de Lengua y Literatura, siendo una desventaja dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Más en cuanto a los niveles de escritura 

comprensible de textos, tienen un nivel alto de escritura comprensible de 

texto y de Código Alfabético. 

 

De la información obtenida se recomienda utilizar diversos procesos para 

lograr un nivel de Sobresaliente en los niños y niñas. Inculcar normas de 

lectura para de esta forma fortalecer los niveles de escritura comprensible 

de textos en los niños y niñasdel segundo y tercer años de Educación 

General Básica. 
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c. REVISIÓN  DE LITERATURA  

 

Los contenidos teóricos que sustentan el presente trabajo, se incluyen 

aspectos definidos tales como: los métodos utilizados por los docentes en 

la enseñanza del Código Alfabético y los niveles de escritura 

comprensible de textos en el Área de Lengua y Literatura. 

 

VÁSQUEZ (2008). “Modernas estrategias para la enseñanza. El método 

es uno de los seis componentes del proceso de enseñanza–aprendizaje: 

Medio, Método, Maestro, Estudiante, Ambiente y Contenido. Entre ellos 

se dan relaciones dialécticas, relaciones dinámicas, que hacen posible 

que los niños y niñas, aprenda y lo haga bien, de ahí, que estos 

componente del proceso educativo sean importantes”1.. La actividad del 

profesor debe estar sustentada por un método, para que sea una 

actividad profesional, se valora más el trabajo educativo cuando se 

emplea un método, que cuando es guiado por el ensayo y error o formas 

reactivas de actuar. 

 

 Sin embargo, el método de enseñanza es un elemento fundamental que 

juega un papel estratégico para obtener aprendizajes significativos, de 

manera general, ya que es una secuencia de actividades y acciones que 

se desarrollan para obtener un objetivo. 

 

Cuando se emplea un método dentro del proceso de enseñanza, el  

docente primeramente tiene que conocer que es método para que 

posteriormente aplicar nuevas técnicas didácticas para mejorar las 

habilidades y destrezas que poseen los niños y niñas. Ya que el método 

permite ordenar el proceso educativo, dándole una secuencia a las 

actividades didácticas para el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje. Cuando se emplea un método y conscientemente se sabe 

                                                           
1
VÁSQUEZ (2008). “Modernas estrategias para la enseñanza. Métodos de enseñanza.  
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cuál es ese método; los requisitos, los condicionamientos, las estrategias, 

los momentos, su empleo nos hace conocer las técnicas que el maestro 

siguió para que la clase sea un éxito. 

 

M0REIRA (1897). Estrategias Metodologicas. Entre los métodos más 

utilizados tenemos los siguientes: “MÉTODOS ANALÍTICOS O 

GLOBALES: Este método consiste en combinar la lectura con la escritura 

y el dibujo, que no es más que el análisis de las palabras y después al 

sintetizarlas escribir su significado, o dibujar éste”2. 

 

Parten de las frases que se examinan y se comparan para encontrar en 

ellas palabras idénticas, sílabas parecidas y por último las letras. Ejemplo: 

c - a – s- a. 

 

Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde el primer 

momento les presentan a los niños y  niñas 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 sui 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.  La palabra 

escrita es el dibujo de una imagen que evoca cada idea. 

 

“LOS MÉTODOS SINTÉTICOS O FONÉTICOS: Parten de las letras y de 

los sonidos para formar con ellas sílabas, palabras y después frases, van 

de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil”3. 

                                                           
2
M0REIRA (1897). Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Estrategias Metodologicas 
3
M0REIRA (1897). Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Estrategias Metodologicas 
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 Este método es el más antiguo, tiende a que los niños aprendan las 

letras, sonido para luego formar palabras y frases. El maestro debe aplica 

diferentes técnicas para que le ayude al niño a captar de una mejor 

manera lo aprendido. 

 

MÉTODO DE PALABRAS NORMALES: Consiste en que parten de la 

palabra normal denominada, luego es leída, después en sílabas y letras 

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

nueva letra se forman nuevas sílabas. El proceso de este método cumple 

los siguientes pasos: 

 Se motiva el aprendizaje de las letras vocales independientemente. 

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

 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. 

 Los niños y niñas dibujan la ilustración en sus cuadernos. 

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

 El o la docente leen la palabra con pronunciación clara y luego los 

alumnos en coro por filas e individualmente. 

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

 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) 

 

 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-palabras-normales
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Este método parte de una palabra generadora, en lo cual el docente al 

momento de enseña la figura debe tener en cuenta, el sonido, su 

pronunciación y  su escritura que sea clara y precisa, para que así el 

niños no confundo los sonidos de cada letra. 

 

MÉTODO ALFABÉTICO O DELETREO: Es cuando aprendemos a leer, 

antes todo aprendemos los nombres de las letras, después su forma y 

después de esto las palabras y sus propiedades, cuando hemos llegado a 

conocer esto, comenzamos finalmente a leer y escribir sílabas por sílaba 

al principio. 

 

Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; de; 

e; efe; etc.La escritura y la lectura de las letras se va haciendo 

simultáneamente.Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de 

consonantes con vocales, lo que permite elaborar sílabas., la combinación 

se hace primero con sílabas directas, ejemplo: be, a: ba; be. e; be, etc. 

Después con sílabas inversas ejemplo: a, be: ab, e, be: ed, i, be: ib, o be: 

ob, u be: ub y por ultimo con sílabas mixtas.  Ejemplo: be, a, ele, de, e: 

de, e: balde.Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente 

oraciones.Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las 

mayúsculas, la acentuación y la puntuación. 

Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la 

expresiva (que atiende los signos de acentuación, pausas y entonación) y 

después se interesa por la comprensión. Este método se reconoce en 

primer lugar las vocales y luego se forman palabras, para ello el docente 

debe tener en cuenta en nivel de lectura y escritura que tiene cada niño, 

ya que mediante estrategias didácticas los niños aprenden de una mejor 

manera.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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“MÉTODO FONÉTICO O FÓNICO: En el método fonético, se hacen 

pronuncian al niño solo las vocales y los diptongos, pero no las 

consonantes, que no debe hacérseles pronunciar si no en las diversas 

combinaciones que tienen con las mismas vocales o diptongos en la 

sílaba o en la palabra. Este método presenta un abecedario ilustrado que 

contiene dibujos de personas y animales produciendo sonidos imitando 

los sonidos de las letras.”4.  

Proceso 

 Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando 

láminas con figuras que inicien con las letras estudiadas. 

 La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

 Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la 

ilustración de un animal, objeto, fruta, etc. Cuyo nombre 

comience con la letra por enseñar. 

 Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco 

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

 Luego se combinan las sílabas conocidas para construir 

palabras: ejemplo: mamá, ama memo, etc. 

 Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: 

Mi mamá me ama. 

Ventajas del método Fonético o fónico:  

 Se adapta con facilidad al castellano por ser éste un idioma 

fonético, la escritura y la pronunciación son similares, se lee tal 

como está escrito. 

 Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el niño lee 

con mayor facilidad. 

                                                           
4
M0REIRA (1897). Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Estrategias Metodologicas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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 Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la 

comprensión del lo leído. 

En la aplicación de este método, el docente tiene un proceso un rígido 

para que el niño aprenda, da como resultado, dificultad de pronunciación 

y por ende no pueden unir sonidos con diferentes consonantes, 

procurando en el niños que su aprendizaje sea deficiente. 

 

“MÉTODO SILÁBICO: 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 de las consonantes se va 

combinando con las vocales formando sílabas y luego palabras5”. O sea 

usa la sílaba como elemento combinatorio inicial que debe ser reconocido 

en sus múltiples asociaciones con vocales. Ejemplo las sílabas con la 

letra “m” 

Ma  me  mi  mo  muMe  mi  mo  ma  mu Mi  mo mu  me  ma 

Mo  mu me  mi  maMu  ma  me  mi  mo 

Al terminar las combinaciones con esta consonante se pasa a otra, puede 

ser la “l”. Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y 

luego se construyen oraciones. 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.Después se pasa a las sílabas 

mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente a las de cuatro letras 

llamadas complejas.Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura 

mecánica, la expresiva y la comprensiva. 

 

                                                           
5
M0REIRA (1897). Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias de la Educación.  

Estrategias Metodologicas 
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De igual modo aquí, el docente tiene que procurar que los niños 

reconozcan e identifique correctamente cada vocal, ya que le será más 

fácilmente ir uniendo sílabas y luego formando palabras. 

 

¿QUÉ ES EL CÓDIGO ALFABÉTICO?:“El alfabeto es el conjunto de 

letras o grafías con que se representan los sonidos de una lengua. 

El alfabeto español tiene veintisiete letras, que pueden escribirse de dos 

formas, en minúscula: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, 

v, w, x, y, z, o en mayúscula: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, 

P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.”6 

El Código Alfabético se lo debe aprender en el orden establecido porque 

con él se organiza palabras, oraciones, nombres, fechas, lugares, entre 

ostros. Una letra puede representar muchos sonidos porque combinando 

formamos muchas palabras. El número de letras no coincide con el de los 

fonemas, ni a cada sonido le corresponde un fonema: de la h, por 

ejemplo, decimos que es muda, porque no representa ningún fonema, 

mientras que la x suele corresponder a la suma de dos fonemas. 

“LOS FONEMAS Y EL CÓDIGO ALFABÉTICO:  

Para comunicarse con los demás, el ser humano ha creado una serie de 

sonidos ylos ha representado gráficamente como letras, que ha reunido 

en alfabetos. A, B, C, D…, todos sabemos recitar de memoria el 

abecedario, y, además, somos capaces de combinar los sonidos, 

inconscientemente, formando unidades mayores, como sílabas y 

palabras, que es lo que nos permite establecer la comunicación humana. 

Para comunicarse con los demás, el ser humano ha creado una serie de 

sonidos ylos ha representado gráficamente como letras, que ha reunido 

                                                           
6
MICROSOFT CORPORACIÓN…reservados todos los derechos, Microsoft ® encarta ® 2009. © 

1993--2008 microsoftcorporación. reservados todos los derechos. 
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en el Código Alfabético.”Es fundamental que el profesor sepa el sonido, la 

articulación y grafía del Código Alfabético, para obtener un aprendizaje 

significativo en los niños y niñas”7. 

 Este es un proceso que se debe hacer en forma sistemática y 

permanente durante todo el año escolar, para que el niño y la niña 

manejen de modo acertado el Código Alfabético y lo utilicen en la lectura 

y escritura como medios de comunicación, disfrute, conocimiento, 

desarrollo del pensamiento y relación social.  

Cabe mencionar que el docente deberá plantear la metodología adecuada 

para la enseñanza del Código Alfabético según las necesidades de sus 

estudiantes, es decir, utilizar la ruta fácil para que el aprendizaje de la 

lectura y escritura sea lograda, al mismo tiempo. Así mismo, es relevante 

enfatizar que el docente debe partir con sus estudiantes desde la reflexión 

del lenguaje oral y aprovechar los conocimientos que poseen sobre el uso 

de su lengua, lo que facilitará la comprensión y el manejo del código 

alfabético y simbólico. 

 

LA LECTOESCRITURA: “ALBARRACÍN (1987).La lectoescritura es un 

proceso de enseñanza–aprendizaje, en el que se pone énfasis 

especialmente en el primer ciclo de la educación, los maestros tienen que 

preparar desde una educación infantil, es decir desde muy pequeños a 

sus alumnos para realizar las tareas lecto-escritoras, para que después 

cuando vengan estas tareas se les facilite mas y puedan llevar a cabo 

actividades que les llevan a desarrollar capacidades necesarias para un 

desenvolvimiento adecuado.”8 

 

                                                           
7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica, Editorial: Martha Alicia Guitarra Santa Cruz. Edición: Quito-
Ecuador, Marzo de 2010 
8
ALBARRACÍN (1987). La lectoescritura. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Los maestros son conscientes de la necesidad de conocer los diferentes 

métodos y conocer sus estudiantes para escoger las mejores estrategias 

de la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, por eso y otras razones 

es importante que el maestro sepa distintos métodos para desarrollar las 

habilidades de lectoescritura a los niños y niñas.  

 

¿QUÉ EL LA ESCRITURA?: “ARIAS (2005).La escritura es un método de 

intercomunicación humana que se realiza por medios de signos escritos 

sobre determinado papel que constituyen un sistema. Un sistema de 

escritura puede ser completo o incompleto”9 

 

El sistema completo de la escritura es aquel que es capaz de expresar en 

la escritura todo lo que formule su lengua.Sistema de escritura 

incompleto: El sistema incompleto de la escritura es cuando se usan para 

anotaciones, o mecanismos que recuerdan hechos significativos expresan 

significados generales. 

La escritura es uno de los instrumentos más indispensables, dentro de la 

comunicación, y representa unos de los pilares fundamentales, ya que  

cada dibujo o figura tiene un significado diferente 

 

NIVELES DE ESCRITURA: “ARIAS(2005).En los niveles de escritura nos 

hace énfasis que los docentes tienen q enseñar a relacionar oraciones, 

para ello el niño no tenga ninguna dificultad en el transcurso de su vida 

escolar, ya que cada aprendizaje obtenido le servirá para toda su vida”10. 

 

Para mejorar la escritura en los niños, los docentes deben utilizar la 

lectura y la escritura como medios de comunicación, para ello el docente 

debe tener en cuenta las habilidades y destrezas que poseen los niños y 

niñas. 

                                                           
9
 ARIAS A (Aplicación de métodos en la lectura) 

10
ARIAS A. Dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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TIPOS Y NIVELES EN LA ESCRITURA: “ARIAS (2005). Nos 

encontramos dos tipos, dependiendo de los factores que expliquen o 

estén implicados en la  etiología de estos trastornos:Disgrafía: Alteración 

del lenguaje escrito como consecuencia de las dificultades disléxicas”11.  

 

Dificultad en aprender a escribir a pesar de contar con una instrucción 

convencional, una inteligencia adecuada, oportunidades socio-culturales y 

ausencia de alteraciones orgánico-sensoriales. El retraso suele ser 

específico para la escritura o en todo caso para el área de la lecto-

escritura. Retraso en la escritura: como consecuencia de factores de 

índole psicológico o ambientales que lo explican: bajo coeficiente 

intelectual (CI), carencia de oportunidades educativas, alteración 

orgánico-sensorial implicada en el proceso lecto-escritor, desventaja 

socio-cultural, etc. Disgrafía motriz o caligráfica: Afecta a la calidad de la 

escritura en sus aspectos perceptivos motrices. Dentro de los problemas 

de escritura que tienen los niños esta la disgrafía, dislexia y retraso en la 

escritura, en la mayoría de las escuelas encontramos un alto nivel de 

niños y niñas, que tienen estos problemas, aquí el docente debe aplicar 

nuevas estrategias adecuadas para que enfrentar sus dificultades. 

 

 

                                                           
11

 ARIAS A (2005) ARIAS. Dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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e. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: Hojas 

de papel bond formato A4, computadora, internet, libros, tinta de 

impresión (cartuchos de tinta), carpeta folder (perfiles), fotocopias. 

 

Los métodos que se utilizaron entre otros puntualizamos los siguientes: El 

Método Científico: Este método se constituyó en un apoyo cognoscitivo 

que fue aplicado al estudio de los niveles de comprensión de textos, se la 

utilizó como guía principal de toda la investigación, ya que a través de él 

se realizó un análisis de los problemas que estaban afrontando los niños 

de la institución educativa. 

 

El Método Deductivo: Se lo utilizó durante el desarrollo de la 

investigación. También ayudó a elaborar la problematización, el marco 

teórico y  llegar a establecer las conclusiones. 

 

El Método Inductivo: En este caso, se empleó este método para elaborar  

las conclusiones a través de los resultados obtenidos, en la interpretación 

de datos y para emitir criterios sobre el nivel de comprensión de textos. 

 

El Método Sintético: Este método me sirvió para sintetizar la información 

y para poder elaborar la discusión. 

 

El Método Descriptivo: Con la utilización de este método se procedió a 

la descripción de los resultados globales de la investigación y sus 

aspectos más relevantes. 

 

Método Analítico: Así mismo nos sirvió de ayuda para poder analizar la 

información obtenida durante la  investigación  y sacar las conclusiones. 
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Las técnicas utilizadas en el desarrollodel trabajo, investigativo, fueron: 

 

La Observación Directa: Esta técnica permitió obtener información 

proveniente del campo mismo de la investigación, es decir, permitió 

observar los métodos utilizados por los docentes en la enseñanza del 

Código Alfabético y su influencia en los niveles de escritura comprensible 

de textos en el Área de Lengua y Literatura. 

 

La Entrevista Estructurada: Se diseñó para obtener información a: 

maestros acerca de la aplicación de  técnicas de lectura para el logro de 

aprendizajes significativos en el Área de de Lengua y Literatura.  

 

La técnica de la observación para que el niño reconozca fue:  

 

El cuestionario: Este instrumento sirvió para determinar el nivel de 

escritura comprensible de textos que el  niño posee. 

 

En el universo de la investigación se consideró el total de la población de 

84 niños y niñas, 3 docentes de segundo y tercer años, Educación 

General Básica de la escuela Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío”. 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis de los resultados obtenidos en la observación directa 

aplicada a los docentes, niños y niñas, en la Escuela Fiscal Mixta 

“Monseñor Juan María Riofrío”, del Barrio El Pedestal, cantón y 

provincia de Loja, con la finalidad de obtener información acerca 

de los métodos utilizados por los docentes en la enseñanza del 

Código Alfabético y su influencia en los niveles de escritura 

comprensible de textos en el Área de Lengua y Literatura. 

 

Pregunta 1. 

El docente utiliza los métodos para la enseñanza del Código Alfabético. 

1 (en su mayoría),  2(en parte) y 3 (nada). 

 

CUADRO 1 

 
MÉTODOS 
 

 
PARÁMETROS 

1 
En su mayoría 

2 
En parte 

3 
Nada 

F % F % F 
 

% 

Método Analítico o Global 
 

3 60%     

Método Sintético o Fonético 
 

2 40%     

Método Alfabético 
 

      

Método de las Palabras 
Normales 
 

      

Método Fonético o Fónico 
 

      

Método Silábico. 
 

      

TOTAL 5 100%     

Fuente: Observación directa a los docentes, niños y niñas. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los cinco días que se efectuó la observación, en tres de ellos, que 

significan el 60%, los docentes utilizan el Método Analítico Global, 

mientras que en los dos días restantes, que dan el 40% lo hicieron con 

la utilización Método Sintético o Fonético. 

 

 
GRÁFICO 1 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

ANÁLISIS 

 

Los docentes, preferentemente utilizan el Método Analítico Global para 

la enseñanza del Código Alfabético y, en menor frecuencia lo hacen a 

través del Método Sintético o Fonético.De allí se puede evidenciar que 

los métodos utilizados en la enseñanza del Código Alfabético son muy 

escasos, ya que solo utilizan los métodos antes mencionados en el 
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Área de Lengua y Literatura, siendo una desventaja en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los métodos tienenmucha importancia en la 

Educación, ya que son un apoyo fundamental enlos diferentes temas 

de estudio y permiten mejorar la calidad del aprendizaje. 

 

Pregunta 2. 

Son variados los métodos aplicados por los docentes para la 

enseñanza del Código Alfabético. 

1 (en su mayoría),  2(en parte) y 3 (nada). 

 

CUADRO 2 
 

 
MÉTODOS 
 

 
PARÁMETROS 

1 
En su mayoría 

2 
En parte 

3 
Nada 

F % F % F 
 

% 

Método Analítico o Global 
 

5 100%     

Método Sintético o Fonético 
 

      

Método Alfabético 
 

      

Método de las Palabras 
Normales 
 

      

Método Fonético o Fónico 
 

      

Método Silábico. 
 

      

TOTAL 5 100%     

Fuente: Observación directa a los docentes,niños y niñas. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los cinco días que se efectuó la observación, con respecto a 

variación de los métodos el 100%, de los docentes utilizan con mayor 

frecuencia el Método Analítico Globalen la enseñanza del Código 

Alfabético, 

 

GRÁFICO 2 

 

Responsable: La investigadora 

 

 
ANÁLISIS 
 

Aquí se puede observar que no hay variación en la utilización de los 

métodos para la enseñanza del Código Alfabético, ya que los docentes, 

preferentemente utilizan el Método Analítico Global. Esto constituye una 

debilidad en los docentes, ya que de los cinco métodos planteados solo 

utilizan un método, por lo cual nos hacen notar que no conocen los demás 
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métodos, siendo una falencia dentro del proceso de aprendizaje-

aprendizaje.De allí que se puede evidenciar que es importante variar los 

métodos porque de esta manera se puede mejorar la calidad del 

aprendizaje, ya que estos deben ser adecuados y variados, para mejorar 

el nivel de conocimiento que poseen los niños y niñas. 

 

Pregunta 3. 

 

Los niños presentan problemas de escritura, en el reconocimiento del 

Código     Alfabético. 

1 (en su mayoría),  2(en parte) y 3 (nada). 

 

CUADRO 3. 

 
MÉTODOS 
 

 
PARÁMETROS 
1 
En su mayoría 

2 
En parte 

3 
Nada  
 

F % F % F 
 

% 

Método Analítico o Global 
 

3 60%     

Método Sintético o 
Fonético 
 

2 40%     

Método Alfabético 
 

      

Método de las Palabras 
Normales 
 

      

Método Fonético o Fónico 
 

      

Método Silábico. 
 

      

TOTAL 5 100%     

Fuente: Observación directa a los docentes, niños y niñas. 

 
 



 
 

23 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De los cinco días que se efectuó la observación, a 84 niños y niñas, en 

tres de ellos que equivalen el 60%, 34 niños y niñas, tienen Retraso en 

la escritura, mientras que en los dos días restantes que representan el 

40%,19 niños y niñas, presentaron Disgrafía.  

 

GRÁFICO 3 

 
Responsable: La investigadora 

 

ANÁLISIS 

 

Aquí se puede observar que los niños y niñas, tienen mayor dificultad en 

cuanto al Retraso de la  escritura para la enseñanza del Código 

Alfabético y, en menor frecuencia en la Disgrafía. De allí que se puede 

evidenciar que para obtener excelentes resultados en el reconocimiento 

del Código Alfabético es necesario que el docente utilice diferentes 

métodos, que le permitirán desarrollar un nivel alto en cuanto a la 

escritura. 
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Pregunta 4. 

 

¿Cómo es la escritura de los niños y niñas? 

1 (en su mayoría),  2(en parte) y 3 (nada). 

 

CUADRO 4 
 

 
ESCRITURA 

 
PARÁMETROS 

1 
En su mayoría 

2 
En parte 

3 
Nada  

F 
 

% F % F 
 

% 

 
Clara 

3 60%     

 
Comprensible 

2 40%     

 
Borrosa 

      

TOTAL 5 100%     

Fuente: Observación directa a los docentes, niños y niñas. 
 

INTERPRETACIÓN 

 

 

De los cinco días que se efectuó la observación, a 84 niños y niñas,  en 

dos de ellos que significaron el 60%, 42 niños y niñas, tienen la 

escritura Clara, mientras que dos días que son el 40%, 35 niños y 

niñas, la escritura es Comprensible,y un día restante 7 niños y niñas, 

presentaron la escritura Borrosa. 
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GRÁFICO 4 

 

Responsable: La investigadora 

 

ANÁLISIS 
 
 

Aquí se puede observar que los niños y niñas, preferentemente tienen 

una escritura clara y comprensible en la enseñanza del Código 

Alfabético y, en menor frecuencia presentan una escritura borrosa. De 

allí se puede deducir que los niños y niñas,tienen un nivel bueno en la 

escritura, de esta maneralos docentes para mejorar la escritura que los 

niños y niñas deben hacer la realimentación que consiste en 

complementar actividades con las lecturas, dictados y motivaciones para 

obtener un nivel alto en el aprendizaje significativo en los niños y niñas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA 

DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA APLICADA A LOS DOCENTES 

DE SEGUNDO Y TECER AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Pregunta 1 

¿Cree usted  que es importante que los docentes utilicen métodos en la 

enseñanza del Código Alfabético? 

CUADRO 1. 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los tres docentes entrevistados, el 100% manifestaron que son 

importantes los métodos para la enseñanza del Código Alfabético. 

 

GRÁFICO 1 

Responsable: La investigadora. 

 

100%

Utilización de métodos

Si
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ANÁLISIS 

 

Por los resultados obtenidos en la primera pregunta se considera que es 

importante utilizar los métodos, ya que de esa manera se logrará enseñar 

el Código Alfabético para lograr la enseñanza de la lectura y escritura, sin 

dificultad. 

 

 

Pregunta 2. 

¿Durante el proceso enseñanza aprendizaje señale el método que más 

utiliza para  la adquisición del Código Alfabético en los niños?  

Método analítico o global, Método sintético o fonético, Método 

alfabético,                  Método de las palabras normales, Método 

fonético o fónico, Método silábico. 

GRÁFICO 1 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Método analítico o 

global                  

2 67% 

Método sintético o 

fonético   

1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los tres docentes entrevistados, dos que representan el 67% 

manifestaron que utilizan el Método Analítico o Global porque va de lo 

general a lo particular, es decir, va de la palabra hasta llegar al fonema; y, 
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un docente, que equivale al 33% manifestó que utilizan el Método 

Sintético o Fonético,  ya que parte de frases y sonidos para luego formar 

sílabas, palabras, y frases.       

 

GRÁFICO 2. 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

ANÁLISIS 

 

Una vez  tabulada la pregunta podemos observar que no hay variación en 

la utilización de los métodos para la enseñanza del Código Alfabético, ya 

que preferentemente utilizan el Método Analítico o Global,  y en menor 

jerarquía lo hacen a través del Método Sintético o Fonético, De allí que se 

puede evidenciar que los docentes tienen un nivel bajo en cuanto a la 

utilización de los diferentes métodos de enseñanza. 

 

Los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío”. 

Ponen de manifiesto, la importancia de seleccionar los métodos, para los 

diferentes temas de estudio, ya que le permitirá el logro de los 
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aprendizajes previstos, para alcanzar de esta manera un eficaz nivel de 

desarrollo de las destrezas.  

 

Pregunta 3 

 

Los métodos aplicados por los docentes deben ser variados  

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Por qué? Escriba su comentario. 

 

CUADRO 3. 

Fuente: Encuesta a los docentes. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los tres docentes entrevistados, el 100% manifestaron que cada uno 

se acopla al método que le facilite  potenciar habilidades y destrezas a los 

niños y niñas yasimilar de una mejor manera el aprendizaje en la lectura y 

escritura. 

 

  

ANÁLISIS 

 

Con los resultados obtenidos en esta interrogante nos podemos dar 

cuenta que no hay variación en la utilización de los métodos para la 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

TOTAL 3            100% 
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enseñanza del Código Alfabético, ya que los docentes, preferentemente 

utilizan el Método Analítico Global.  

 

Los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío”. 

Ponen en manifiesto, que deben ser muy variados en los métodos, ya que 

nunca es bueno centrarse en un solo procedimiento, si no buscar 

alternativas que les faciliten a los niños y niñas, mejorar la calidad del 

aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura.  

 

De allí que se puede evidenciar que los docentes de la escuela “Juan 

María Riofrío” no tienen variación en los métodos siendo muy importante 

variar los métodos porque de esta manera se puede mejorar la calidad del 

aprendizaje. 

 

Pregunta 4 

 

¿Cuál es el nivel de escritura que tienen los niños? 

 

      Alto (    )                Medio (    )                       Bajo (    ) 

 

  CUADRO 4  

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 1 33% 

Medio 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los tres docentes entrevistados, uno que representa el 33% manifestó 

que el nivel de escritura es alto, para ello hace muchos ejercicios de 

lectura y escritura;dos docentes que equivalen al 67% expresaron que el 

nivel de escritura es medio, ya que los niños y niñas, al momento de 

escribir confunden los sonidos de algunos fonemas. 

 

GRÁFICO 4 

 
 

 

Responsable: La investigadora 

 

 

ANÁLISIS  

 

En esta interrogante nos podemos dar cuenta que la mayoría de los niños 

y niñastienen un nivel de escritura medio, en este proceso los niños y 

niñasdeben manejar de modo acertado el Código Alfabético y lo utilicen 

en la lectura y escritura como medios de comunicación, para ello los 
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docentes deben tener en cuenta las habilidades y destrezas que poseen 

los niños y niñaspara aprender. 

 

Pregunta 5 

 

¿Ha tenido problemas en cuanto al nivel de escritura, en la enseñanza del 

Código Alfabético? 

 

 

CUADRO 5 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 67% 

No 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los tres docentes entrevistados, dos que representan el 67% 

manifestaron que si han tenido dificultades en nivel de escritura en la 

enseñanza del Código Alfabético, ya que hay venido niños y niñasde otras 

escuelas del sector rural y los han pasado de año sin saber leer ni 

escribir; y un docente que equivale al 33% que manifestó que no ninguno, 

el niño a través de las destrezas va perfeccionando y reconociendo los 

rasgos de las letras y por lo tanto, el niño está en condiciones de escribir 

al dictado correctamente. 
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GRÁFICO 5 

 

 
 Responsable: La investigadora 

 

ANÁLISIS 

 

Una vez obtenidos los resultados podemos darnos cuenta que los 

docentes manifiestan que si han tenido algunos problemas en el nivel de 

escritura, ya que   se han presentado algunas dificultades en la escritura y 

en la lectura,  es por esta razón los docentes tienen que buscar nuevas 

estrategias para que a los niños no se les dificulte la enseñanza del 

Código Alfabético.  

 

Pregunta 6 

 

¿Qué recursos utiliza para el mejoramiento de los niveles de escritura 

comprensible de textos en el Área de Lengua y Literatura? 
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CUADRO 6 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carteles, lecturas, gráficos 2 67% 

Materiales comprados, fichas 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los tres docentes entrevistados, dos docentes que representan el 67% 

manifestaron  que utilizan mucho material didáctico como: carteles, 

láminas, libros, folletos, lecturas  y gráficos y un docente que corresponde 

el 33% expreso que utiliza materiales comprados y elaborados, fichas, 

papelógrafo, pancartas entre otros, ya que así el niño aprende de una 

mejor manera y no se le dificulta mucho a la hora de comprender lo que 

se le imparte. 

 

GRÁFICO 6. 

 

Responsable: La investigadora 
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ANÁLISIS 

 

Una vez  tabulada la pregunta nos podemos dar cuenta que los docentes 

tienen diferentes recursos para mejorar los niveles de escritura, en lo cual 

podemos notar que cada docente tiene una metodología para le 

enseñanza del Código Alfabético. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO Y 

TERCER AÑOSDE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

 

Pregunta 1. 

 

En los gráficos que observas, escribe el nombre en las líneas 

entrecortadas. 

  

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _  

 _ _ _ _ _ _                                   _ _ _ _ _ _ 

 

CUADRO 1 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 12 14% 

Muy buena 69 82% 

Buena 3 4% 

TOTAL 84 100% 

FUENTE: Cuestionario a los niños/as. 

 
INTERPRETACIÓN 
 
 
En relación a la primera pregunta,12 niños que equivalen al 14% tienen 

un nivel de Sobresaliente, en escribir los nombres de los gráficos que 

http://www.google.com/imgres?q=papa+para+colorear&hl=es&rls=com.microsoft:en-US&biw=1366&bih=531&tbm=isch&tbnid=a7Smt59adxgkQM:&imgrefurl=http://www.blogbebes.com/dibujos-para-pintar-del-dia-del-padre/&docid=SV7381QZm2xw2M&imgurl=http://www.blogbebes.com/wp-content/uploads/otros/dibujos/dibujos_para_colorear_del_dia_del_padre.jpg&w=400&h=424&ei=40RET9PaIYHe0QHnn-WeBQ&zoom=1&iact=hc&dur=156&sig=111250495620543295980&page=1&tbnh=135&tbnw=127&start=0&ndsp=17&ved=0CEYQrQMwAA&tx=114&ty=59&vpx=174&vpy=2&hovh=231&hovw=218
http://www.google.com/imgres?q=mu%C3%B1eca+para+colorear&hl=es&rls=com.microsoft:en-US&biw=1366&bih=531&tbm=isch&tbnid=aimNR2EPTeLKgM:&imgrefurl=http://www.navidadmania.com/Dibujos-Colorear-Navidad/Juguetes/Muneca/&docid=Yo8SFG6cXD9DOM&imgurl=http://www.navidadmania.com/Dibujos-Colorear-Navidad/Juguetes/Muneca/mascara.gif&w=480&h=720&ei=jkRET7e-J6iS0QGx6siWDw&zoom=1
http://www.google.com/imgres?q=tomate+para+colorear&hl=es&rls=com.microsoft:en-US&biw=1366&bih=531&tbm=isch&tbnid=S6blw6_rKVsp1M:&imgrefurl=http://comidaspostresalimentosrecetascomidas.blogspot.com/2011_02_01_archive.html&docid=57v0PJt70YZYeM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_3VzUEunqqnY/TUoZgKkHfCI/AAAAAAAAH6A/kkpr0BXR-Zc/s400/Tomate+para+colorear.gif&w=400&h=313&ei=sURET7ScH8PC0AHC3ejzAw&zoom=1
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observas; 69 niños que corresponden el 82% obtuvieron Muy buena, y 

tres niños que dan el 4% tienen un nivel Bueno. 

 

GRÁFICO 1 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

ANÁLISIS  

 

Como resultado final, se puede evidenciar que la mayoría de los niños y 

niñas, han logrado desarrollar un nivel de Muy buena, y un porcentaje 

mínimo lo ha desarrollado en un nivel de Sobresaliente y Buena  en este 

caso no hayniños y niñas, que representen un porcentaje de Regular e 

Insuficiente, por lo que se puede deducir quelos niveles de escritura 

comprensibles de textos en el Área de Lengua y Literatura, que poseen 

los niños y niñas, es de Muy buena, ya que la mayor parte respondieron 

las interrogantes en una forma satisfactoria 
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Pregunta 2 

 

Escribe dos oraciones relacionadas con el dibujo. 

 

 

 

 

CUADRO 2 

 

FUENTE: Cuestionario a los niños/as. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la segunda pregunta, 40 niños que son el 48% tienen un 

nivel de Sobresaliente, en escribir oraciones relacionadas con el dibujo; 

ocho niños que dan el 9% obtuvieron Muy buena; 30 niños que 

corresponde el 36% tiene un nivel de Buena y seis niños que representa 

el 7% obtuvieron Regular. 

 

 

 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 40 48% 

Muy buena 8 9% 

Buena 30 36% 

Regular 6 7% 

TOTAL 84 100% 

http://www.google.com/imgres?q=rosa+para+colorear&hl=es&rls=com.microsoft:en-US&biw=1366&bih=531&tbm=isch&tbnid=ZO4DqPezZPL1BM:&imgrefurl=http://agridulce.com.mx/blog/dibujos-para-colorear-del-dia-de-las-madres/&docid=HK3JBQK-C6_duM&imgurl=http://agridulce.com.mx/blog/wp-content/uploads/2009/04/dibujos-para-colorear-dia-de-las-madres-300x293.gif&w=300&h=293&ei=jEVET8LoPIyz0QGv1ciTBA&zoom=1
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GRÁFICO 2. 

 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

 

ANÁLISIS 

 

A través del análisis se constata que los niños y niñas, han logrado 

desarrollar un nivel de Sobresaliente y Buena, un mínimo porcentaje tiene 

Muy buena y Regular,  por lo que se deduce que los niveles de escritura 

comprensibles de textos en el Área de Lengua y Literatura,es de 

sobresaliente, ya que relacionaron las frases de una forma correcta con él 

dibujo diseñado. 
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Pregunta 3. 

 

Escribe el nombre de la figura que observas, para ello, coloca cada letra 

en el cajón respectivo. 

 

 

 

 

CUADRO 3 

 

FUENTE: Cuestionario a los niños/as. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la tercera pregunta, 18 niños que equivalen el 21% tiene un 

nivel de sobresaliente, en escribir el nombre de la figura en el cajón 

respectivo; seis niños que dan el 7% sacaron muy buena; 55 niños que 

corresponden el 66% tienen un nivel de buena y cinco niños que 

representan el 6% obtuvieron regular. 

 

                      

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 18 21% 

Muy Buena 6 7% 

Buena 55 66% 

Regular 5 6% 

TOTAL 84 100% 
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GRÁFICO 3. 

Responsable: La investigadora 

 

ANÁLISIS  

 

Verificando que el nivel de escritura de los niños y niñas es bueno en 

cuanto a los niveles de escritura comprensibles de textos en el Área de 

Lengua y Literatura, en lo cual podemos darnos cuenta que los niños y 

niñas contestaron de manera correcta esta pregunta sin dificultades ya 

que reconocen muy bien el código alfabético 

 

Pregunta 4 

 

Señala los dibujos que empiecen con el sonido L. 

 

 

 

 

21%

7%

66%

6%

Escribe el nombre de la figura

sobresaliente

muy buena

buena

regular
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CUADRO 4. 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 33 39% 

Muy buena 24 29% 

Buena 15 18% 

Regular 8 9% 

Insuficiente 4 5% 

TOTAL 84 100% 

FUENTE: Cuestionario a los niños/as. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación a la cuarta pregunta, 33 niños que corresponde el 39% tienen 

un nivel de Sobresaliente, en  señalar los dibujos que empiecen con el 

sonido L; 24 niños que equivalen  el 29% sacaron Muy buena; 15 niño 

que son el 18% tienen un nivel de Buena, ocho niños que dan el 9% 

obtuvieron Regular y cuatro niños que  representan el 5% que obtuvieron 

Insuficiente. 

 

GRÁFICO 4 

 

 

Responsable: La investigadora. 
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ANÁLISIS 

 

Como resultado final, se puede evidenciar que la mayoría de los niños y 

niñas han logrado desarrollar en estapregunta en un nivel de 

Sobresaliente, un porcentaje mínimo lo ha desarrollado en un nivel de 

Muy buena y Buena y en este caso hayniños y niñas, que representen un 

porcentaje de Regular y Insuficiente, por lo que se evidenciarque los niños 

y niñas tienen un nivel de bueno, en cuanto a los niveles de escritura 

comprensibles de textos en el Área de Lengua y Literatura, ya que los 

niños y niñasconfundieron algunos sonidos del Código Alfabético. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS 1. 

 

ENUNCIADO: 

 

Los métodos utilizados por los maestros en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del código alfabético, en los niños y niñas del segundo y 

tercer años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Mons. “Juan María  Riofrío”, en el año lectivo 2011-2012, son 

escasamente desarrollados, debido a la carencia de actualización por 

parte de los docentes. 

 

Para la comprobación de la hipótesis 1, se ha seleccionado las preguntas: 

1, 2 de la guía de observación directa a los niños; 1,2 y 3, de la guía de 

entrevista estructurada a los docentes del segundo y tercer años, cuya 

discusión es como sigue: 

 

En la pregunta 1 de la guía de entrevista estructurada, el 100% de los 

docentes manifestaron que son importantes los métodos para la 

enseñanza del Código Alfabético. 

 

En la pregunta 2 de la observación directa de los estudiantes y de la guía 

de entrevista estructurada a los docentes, el 60%, los docentes 

preferentemente utilizan el Método Analítico Global para la enseñanza del 

Código Alfabético, mientras que el 40% lo hacen con el Método Sintético 

o Fonético. 

 

En la pregunta 3 de la guía de entrevista estructurada a los docentes del 

segundo y tercer años, con respecto a variación de los métodos el 100%, 
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de los docentes utilizan con mayor frecuencia el Método Analítico Global, 

en la enseñanza del Código Alfabético. 

 

Al considerar la información obtenida de los docentes, los niños y niñas, y 

los referentes teóricos se llega a la conclusión que los docentes del  

segundo y tercer años de Educación General Básica,no hacen uso de las 

diferentes estrategias metodológicas paraenseñanza del Código 

Alfabético, por lo que se acepta la hipótesis.   

 

HIPÓTESIS 2. 

 

ENUNCIADO: 

 

Los niveles de escritura comprensible de textos en el Área de Lengua y 

Literatura en los niños del segundo y tercer años de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Monseñor Juan María  Riofrío”, en el 

año lectivo 2011-2012, son bajos, como consecuencia de la escasa 

utilización de los métodos de enseñanza del Código Alfabético. 

 

A través de la observación directa aplicada a los niños, guía de entrevista 

a los docentes  y el cuestionario aplicada a los niños y niñas,  del segundo 

y tercer años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Monseñor Juan María  Riofrío”, en un gran porcentaje se encuentran en 

un nivel bueno en  la escritura comprensible de textos en el Área de 

Lengua y Literatura. 

 

Para la comprobación de la hipótesis 2, se ha tomado como preguntas: 4 

de la observación directa aplicada a los niños; 4, 5,6 de la guía de 

entrevista estructurada de los docentes1, 2,3 y 4 del cuestionario aplicado 

a los niños y niñas, del segundo y tercer años. 
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En la pregunta 4 de la observación directaaplicada a los niños y niñas,  en 

los cinco días, dos de ellos que significaron el 40%, 42 niños y niñas, 

tienen la escritura Clara, mientras que dos días que son el 40%, 35 niños 

y niñas, la escritura es Comprensible,y un día restante 7 estudiantes, 

presentaron la escritura Borrosa.  

 

En la pregunta 4 de la guía de entrevista estructurada a los docentes, el 

33% de los niños y niñas, nivel de escritura alto y el 67% tienen un nivel 

de escritura medio. 

 

En la pregunta 6 de la guía de entrevista estructurada a los docentes, el 

67% manifestaron  que utilizan mucho material didáctico como: carteles, 

láminas, libros, folletos, lecturas  y gráficos; y, un docente que 

corresponde el 33%, expresó que utiliza materiales comprados y 

elaborados, fichas, papelógrafo, pancartas entre otros,  

 

En las preguntas 1, 2,3 y 4 del cuestionario de los niños y niñas, 40 niños 

que son el 48% tienen un nivel de Sobresaliente, en escribir oraciones 

relacionadas con el dibujo; ocho niños que dan el 9% obtuvieron Muy 

buena; 30 niños que corresponde el 36% tiene un nivel de Buena y seis 

niños que representa el 7% obtuvieron Regular. 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y por lo antes 

expuesto, se acepta la hipótesis antes planteada, quedando de esta 

manera corroborado el planteamiento hipotético. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación, concluido el 

análisis e interpretación de los datos estadísticos debidamente tabulados, 

se ha llegado a las conclusiones siguientes: 

 

 Los docentes del segundo y tercer años de Educación General Básica, 

preferentemente utilizan el Método Analítico Global, para la enseñanza 

del Código Alfabético y, en menor frecuencia lo hacen a través del Método 

Sintético o Fonético. 

 

 Los docentes no tienen una variación en los diferentes métodos, ya que 

con mayor frecuencia solo utilizan el Método Analítico Global, en la 

enseñanza del Código Alfabético. 

 

 Los docentes no están en una permanente capacitación, por lo que 

desconocen la variedad de métodos para la enseñanza del Código 

Alfabético. 

 

 Los niños y niñasdel segundo y tercer años de Educación General Básica, 

en cuanto a los niveles de escritura comprensible de textos, tienen un 

nivel alto de escritura comprensible de texto y de código alfabético. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones, se han planteado las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Sería recomendable que los docentes de la escuela Fiscal Mixta 

“Monseñor Juan María Riofrío”,  utilicen todos los métodos,  para la 

enseñanza del Código Alfabético como:  el Método analítico o 

globalconsiste en combinar la lectura con la escritura y el dibujo, el 

Método sintético o fonético parten de las letras y de los sonidos para 

formar con ellas sílabas, el  Método alfabéticoes cuando aprendemos a 

leer, ante todo aprendemos los nombres de las letras, el Método de las 

palabras normales consiste en que parten de la palabra normal 

denominada,el Método fonético o fónico este método presenta un 

abecedario ilustrado que contiene dibujos de personas y animales, el 

Método silábico es el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura  

consiste en la enseñanza de las vocales, siendo todos estos métodos  

necesarios para lograr un nivel de Sobresaliente en los niños y niñas, del 

segundo tercer años de Educación General Básica. 

 

 Los docentes deben seleccionar métodos y técnicas de enseñanza 

para mejorar el nivel de escritura, en el Área de Lengua y Literatura, para 

ello, deben  enriquecer la creatividad y utilizar materiales adecuados, para 

alcanzar un  nivel de escritura alto. 

 

 Incentivar a los docentes del segundo y tercer años de Educación 

General Básica, para que estos se capaciten permanentemente en cuanto 

a los métodos en la  enseñanza del Código Alfabético, ya que de esta 

manera los docentes puedan aplicar estrategias metodológica, para 

mejorar el nivel de escritura en los niño/as 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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 Los docentes deben inculcar normas de lectura a los niños del 

segundo y tercer años de la escuela Fiscal Mixta “Monseñor Juan María 

Riofrío, para mejorar el nivel de escritura comprensible de textos en Área 

de Lengua y Literatura, porque la lectura es importante para enriquecer el 

vocabulario y escritura en los niños y niñas. 
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

TÍTULO 

 

“Los métodos utilizados por los docentes en la enseñanza del Código 

Alfabético y su influencia en los niveles de escritura comprensible de 

textos en el Área de Lengua y Literatura, en los niños del segundo y tercer 

año de Educación General Básica en la Escuela Fiscal Mixta “Monseñor 

Juan María Riofrío”, del Barrio el Pedestal  de la ciudad y provincia de 

Loja, período lectivo 2011-2012” 

 

PRESENTACIÓN  

 

La aplicación de métodos utilizados por los docentes en la enseñanza del 

Código Alfabético, es un aporte significativo dentro del Área de Lengua y 

Literatura desarrollo tanto del docente, como de los niños, para mejorar el 

nivel de escritura, siendo los métodos una herramienta muy importante en el 

proceso educativo, pues permite al docente formar estudiantes que 

desarrollen y potencien sus habilidades y destrezas, así como también 

adquirir conocimientos y reforzar aprendizajes, además; influye en la 

secuencia y coherencia de los contenidos, formándolos a los niños en entes 

activos dentro de la sociedad. 

 

En educación infantil y básica el juego es siempre una buena estrategia 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje ya q juegan un rol muy 

importante en los niveles de escritura comprensible de textos, ya que se 

adapta extraordinariamente bien a las situaciones de juego, ya sea 

individual o grupal. Otras de las estrategias son: el planteamiento de 

ejercicios de escritura y lectura como:cuentos, fichas, material concreto, 

carteles, lectura pictográficas, entre otras. 
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PROCESO 

 

Las docentes aplicarán estrategias conforme a la necesidades que tengan 

los niños y niñas, y así comprendan y dominen cada clase. Para 

desarrollar cada estrategia eldocente debe motivar a los estudiantes, 

aplicando nuevas estrategias para mejorar el nivel de escritura. 

 

LUNES 

 

Actividades 

 

 Diálogo con los docentes acerca de los métodos de 

enseñanza. 

 Entrega de hojas a docentes para que anoten sus 

inquietudes 

 Entrega de trípticos a docentes 

 Exposición de la conferencista acerca de la comprensión del 

tema 

 Foro abierto con los docentes y la conferencista 

 Trabajo grupal por parte de los docentes 

 Exposición por parte de los docentes 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Refrigerio 
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MARTES 

 

        TEMA: MÉTODOS UTILIZADOS POR LOS DOCENTES EN LA 

ENSEÑANZA DEL CÓDIGO ALFABÉTICO 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 Saludo de incentivación. 

 Diálogo con los docentes  

 Entrega de hojas 

 Entrega de fichas 

 Participación  de la conferencista 

 Foro abierto con los presentes 

 Participación de los docentes para realizar sus propios 

procedimientos en la enseñanza del Código Alfabético 

 Leer y resolver preguntas dadas por la conferencista  

 Intercambio de las preguntas y corrección por parte de los 

mismos docentes. 

 Plantear con los docentes estrategia para la enseñanza del 

Código Alfabético. 

 Recomendaciones 

 Refrigerio 

 

En definitiva, los métodosde enseñanza son muy importantes, ya que 

hace hincapié a las necesidad de los niños, para ello el docente debe 

conocer los métodos que le ayuden a mejorar el nivel de aprendizaje, ya 

que el docente debe inculcar normas de lectura para de esta forma 

fortalecer los niveles de escritura comprensible de textos en los 

estudiantes del segundo y tercer años de Educación General Básica. 
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OBJETIVO  

 

Mejorar los niveles de escritura comprensible de textos en el Área de 

Lengua y Literatura, en los niños del segundo y tercer año de Educación 

General Básica por medio de la selección y operativización de múltiples y 

efectivas estrategias metodológicas.  

 

MIÉRCOLES 

 

ACTIVIDADES 

 Saludo 

 Resolver el crucigrama 

 Hablar de los temas antes tratados 

  Participación de la conferencista relacionando los dos temas 

 Foro con docentes  

 Participación de docentes 

 Trabajo por grupos  

 Exponer sus actividades 

 Conclusiones  

 Recomendaciones 

 Refrigero 
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a. TEMA 

 

LOS MÉTODOS UTILIZADOS POR LOS DOCENTES ENLA 

ENSEÑANZA DEL CÓDIGO ALFABÉTICO Y SU INFLUENCIA EN 

LOS NIVELES DE ESCRITURA COMPRENSIBLE DE TEXTOS EN 

EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS NIÑOS DEL 

SEGUNDO Y TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA MONS “JUAN MARÍA RIOFRÍO”, DE LA 

CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación es primordial, no sólo como uno de los instrumentos 

de la cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de 

la socialización, sino también se la consideraba como un proceso 

vital, complejo, dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar 

y cultivar las cualidades del estudiante, formar integralmente su 

personalidad para que se baste a sí mismo y sirva a su familia, el 

estado, y la sociedad. Además es un proceso planificado, 

organizado, secuenciado y evaluado que permite la formación 

integral en la finalidad el desarrollo progresivo y funcionamiento de 

la sociedad. Ministerio de Educación (2010). 

 

Es importante saber que en el mundo actual en donde vivimos 

presenta cambios es así que la educación se ha visto afectada a 

nivel mundial atravesando por diversos problemas. 

 

En Latinoamérica como en todo el mundo la educación es uno de 

los pilares fundamentales que permiten el desarrollo de una 

sociedad, lastimosamente aquí en Latinoamérica la enseñanza ha 

sido derivado a un segundo y tercer plano generalmente por los 

gobiernos y no los estados pues la diferencia conceptual y realista 

es abismal, ya que aquí los gobiernos con sus partidos políticos 

son los que manejan la nación y no es un estado en conjunto, 

unitario que sea el eje del engranaje en los diferentes sectores de 

desarrollo de una sociedad. 

 

En Latinoamérica el problema educativo es existencial, es una 

alarma permanente y vivo, se ha dado paso continuamente a 

presentar programas de reforma y; reestructuración  con  el fin y el  

objetivo de disminuir no solo  las tasas de analfabetismo muy altas 
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sino con la idea de que sean las generaciones futuras las que 

posibiliten el éxito que nosotros no hemos podido lograr. 

 

Lastimosamente todos estos intentos sólo han quedado en 

palabras y en papeles pues siempre se prefirió dar prioridad a 

temas como el desempleo, y la economía sin fijarse y notar que 

todo ello se basa en la cultura del pueblo, del estado y de nuestros 

niños. 

 

Así como en Latinoamérica la educación presenta problemas así 

sucede con el Ecuador ya que según estudios recientes 

internacionales ha sido ubicado entre once últimos países en 

cuanto a eficiencia de educación. 

 

En nuestro país no existen políticas permanentes de educación 

encaminadas a la innovación y al mejoramiento de la educación las 

malas políticas educativas aplicadas han arrastrado problemas 

principalmente de inversión en este sector, tampoco se ha podido 

elaborar un modelo educativo que se ajuste a las exigencias y 

demandas del pueblo ecuatoriano, la inestabilidad de los gobiernos 

ha ocasionado que los programas y proyectos propios de cada uno 

de ellos queden inconclusos, así como el no gozar de un buen 

presupuesto que cubra todas las necesidades de la actividad 

educativa. ALBARRACÍN (1987). 

 

Los problemas educativos no son ajenos pues afectan a la ciudad 

de Loja lo cual hemos podido evidenciar en un escenario educativo 

de nivel primario de la ciudad, la escuela Fiscal Mixta Mons. “Juan 

María Riofrío” se encuentra ubicado en al Oeste, en la parroquia 

Sucre de la ciudad de Loja, Barrio, “El Pedestal” la calles que la 

rodean son Avenida de los Paltas y Manuel Pínzano, esta 
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institución educativa se crea por la necesidad de una educación 

para la niñez de escasos recursos económicos, de los barrios 

occidentales, los mismos que por encontrarse alejados del centro 

de la ciudad, se dificulta la concurrencia regular de los alumnos 

hasta los centros educativos de la urbe.  

 

El segundo año de Educación General Básica cuenta con 45 niños 

en los dos paralelos .En el tercer año de Educación General  

Básica tiene 37 niños, dando un total entre estos dos años 84 

niños. En relación al nivel de aprendizaje  en los niños del  

segundos año  podemos notar que 28.8%, no reconocen 

adecuadamente el código alfabético, en el tercer año el 10.8% de 

los niños presenta el mismo problema, por lo que esté  tema es de 

mucha importancia para que el maestro investigue cuales son 

métodos más adecuados  para la enseñanza del Código Alfabético,  

así el docente desarrolle  nuevas estrategias para que los niño/as 

fortalezca nuevos conocimientos. 

 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje (lengua) ha sido el tema 

más importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. 

Esta situación no ha cambiado, lo que se modificó es el enfoque 

que se le da a la enseñanza de la lengua. Es imperativo, entonces, 

resignificar en la actualidad lo que se entiende por la enseñanza y 

aprendizaje de esta área específica. 

 

Un problema presente a lo largo del desarrollo de la educación en 

Área  Lengua y Literatura de la Primera Etapa de Educación 

General Básica, es que la enseñanza de la lectura y la escritura 

está desvinculada de la necesidad de orientarse y organizarse 

como apoyo para que el niño se apropie del mundo, del 

conocimiento y de los fenómenos culturales. 
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En este contexto, el presente trabajo de investigación surge con 

experiencias vividas en el Área de Lengua y Literatura,  ya que los 

niños no saben reconocer adecuadamente el código alfabético, por 

ello  mediante conversaciones mantenidas con la docente se 

obtiene que los niños y niñas no prestan una debida atención al 

momento que se está impartiendo la clase ya que en esta edad  

tienden a cansarse muy pronto, sin duda alguna es la situación que 

constituye en un común denominador en esta edad, por ello es 

necesario que el maestro diversifique los métodos. 

 

Es importante conocer que este problema se evidencia al momento 

en el que el niño no articula correctamente el fonema, no lo sabe 

reconocer adecuadamente el sonido del fonema que se esté 

dando, ya que al momento de escribir se la dificulta y confunde los 

sonidos de diferentes letras en la escritura y la lectura. 

 

Dentro del Área de Lengua y Literatura la maestra juega un rol muy 

importante en la enseñanza de todos los niños ya que debe buscar 

otros métodos de enseñanza para que el niño se apropie de 

nuevos conocimientos que le servirán para el entorno donde se 

desarrolle. 

 

Es muy importante conocer cuáles son los métodos de enseñanza 

en la escritura en el reconocimiento del código alfabético, y a decir 

que las maestras aplican los siguientes métodos: fonético y silábico 

que le servirá de mucha ayuda para mejorar el rendimiento 

académico de los niños. 

 

Otro problema es el poco interés por parte de los docentes en 

conocer la utilidad que tienen los movimientos silábicos y 

articulación de cada letra del código alfabético, ya que es necesario 
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que el docente esté en constante preparación es decir relacionar la 

teoría con la práctica. 

 

En relación a los niños debemos manifestar que todos no aprenden 

de una misma manera que otros, sino que sus conocimientos van 

de acuerdo al nivel de aprendizaje. Es preciso conocer las 

características principales del desarrollo del Lenguaje de acuerdo a 

la edad del niño. Algunos demuestran dificultad para la correcta 

articulación de los fonemas (sonidos). Los educadores deben tener 

presente que los niños y niñas adquieren los fonemas de acuerdo 

al contexto. Por ejemplo un niño que dice “lete” cuando se refiera a 

“leche” o “calo” en lugar de “carro”, probablemente no ha 

desarrollado habilidades articulatorias que le permiten pronunciar 

adecuadamente los fonemas de las consonantes “ch” y “r”. Por otro 

lado, no se descarta que existan otros factores como problemas 

orgánicos o la sobreprotección familiar e inadecuados modelos de 

pronunciación, factores que influyen en los problemas de lenguaje. 

 

Es de gran importancia saber cuáles son los métodos utilizados por 

los docentes en la enseñanza del código alfabético y su influencia 

en los niveles de escritura comprensible de textos, en el Área de 

Lengua y Literatura en los niños del segundo y tercer año de 

Educación General Básica en la Escuela Fiscal Mixta Mons. “Juan 

María Riofrío”, período lectivo 2011-2012. 

 

Por ello las preguntas que guiarán la presente investigación se 

basan    en: 

 

¿Cómo influyen los métodos de enseñanza en la adquisición del 

código alfabético empleados por los docentes? 
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¿Cuáles son los métodos empleados por el maestro en los niños 

para la enseñanza del código alfabético? 

¿Qué niveles de adquisición  tiene los niños del código alfabético? 

¿Cómo se relacionan los métodos con el manejo del código 

alfabético? 

 

Por lo expuesto, es preciso formular el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿De qué manera los métodos utilizados por los docentes en la 

enseñanza del código alfabético, influyen  en los niveles de 

escritura comprensible de textos, en el Área de Lengua y Literatura, 

en los niños del segundo y tercer años de Educación General 

Básica en la Escuela Fiscal Mixta Mons. “Juan María Riofrío”, 

período lectivo 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque servirá 

como pauta y guía teórica para todos los maestros de la Escuela 

Fiscal Mixta Mons. “Juan María Riofrío”, de la ciudad de Loja y más 

personas involucradas en la educación de los niños y niñas, ya que 

los métodos utilizados por los docentes son una herramienta muy 

importante en el proceso educativo, pues permite al docente formar 

estudiantes que desarrollen y potencien sus habilidades y 

destrezas, así como también adquirir conocimientos y reforzar 

aprendizajes, además; influye en la secuencia y coherencia de los 

contenidos, formándolos a los niños en entes activos dentro de la 

sociedad. 

 

En el ámbito institucional, se procura aportar a los docentes con 

una propuesta de  conocer cuáles son: LOS MÉTODOS 

UTILIZADOS POR LOS DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DEL 

CÓDIGO ALFABÉTICO Y SU INFLUENCIA EN LOS NIVELES DE 

ESCRITURA COMPRENSIBLE DE TEXTOS EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA, EN LOS NIÑOS DEL SEGUNDO Y 

TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA MONS “JUAN MARÍA RIOFRÍO”, DE LA CIUDAD Y 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2011-2012.  

 

Procurando que este tema aporte significativamente en el 

desarrollo tanto del docente como de los niños para mejorar el nivel 

de aprendizaje, para lo cual el presente trabajo contribuirá a la 

carrera de Educación Básica considerando que este tema es de 

mucha relevancia, ya que permite una nueva propuesta para 

mejorar los métodos que hoy en día los docentes aplican para le 
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enseñanza del Código Alfabético dentro del Área de Lengua y 

Literatura. 

 

En el Art. 350.- Nos dice que el sistema de Educación Superior 

tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Finalmente como estudiante, de la carrera de Educación General 

Básica de la Universidad Nacional de Loja he creído pertinente 

desarrollar el presente trabajo que tiene como propósito en primer 

lugar cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento 

general aspirantes a obtener el título de Licenciados en Ciencias de 

la Educación, previo a la obtención del título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Loja, y en 

lo personal me ayudará a fortalecer mi formación profesional y 

obtener el título de licenciado en Ciencias de la Educación 

especialidad Educación Básica. 

 

Por otra parte se justifica porque se  cuenta con fuentes de 

información bibliográfica actualizada, tiempo disponible, talentos 

humanos como son: estudiantes, profesores de la escuela que van 

a presentar su valioso contingente para recopilar la información 

necesaria para esta actividad, para la cual se busca el 

mejoramiento de los métodos que utilizan los docentes en la  

enseñanza de los niños. 



 
 

68 
 

 d. OBJETIVOS: 

 

     Objetivo General 

 

 Conocer  los métodos de enseñanza del código alfabético y su 

influencia en los niveles de escritura comprensible de textos, en los 

niños del segundo y tercer años de Educación Básica en la 

Escuela Fiscal Mixta Mons. “Juan María  Riofrío” 

 

         Objetivos Específicos  

 

 Identificar los métodos empleados por los maestros en el proceso  

enseñanza-aprendizaje del código alfabético, en los niños del 

segundo y tercer años de Educación General Básica en la Escuela 

Fiscal Mixta Mons. “Juan María Riofrío” 

 

 

 Determinar los niveles de escritura comprensible de textos en el 

Área de Lengua y Literatura, en los niños del segundo y tercer 

años  de Educación  General Básica en la Escuela Fiscal Mixta 

Mons.  “Juan María Riofrío” 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 Reseña histórica  Escuela Fiscal Mixta  Monseñor “Juan María 

Riofrío 

 Actualización y fortalecimiento curricular 

 Introducción 

 

 ¿Qué en método? 

 ¿Por qué es importante usar un método para el proceso 

aprendizaje-enseñanza? 

 Clases de métodos  

 Métodos analíticos o globales 

 Métodos sintéticos o fonéticos 

 Método de palabras normales 

 Método global etapas del método global:  

 Método alfabético o deletreo 

 Método fonético o fónico 

 Método silábico 

 Método de cuentos 

 

 ¿Qué es el código alfabético? 

 Los fonemas y los sonidos 

 Clases de fonemas 

 Precisiones para la adquisición del código alfabético 

 La lectoescritura en las escuelas primarias 

 Diferencia entre la lectura y la escritura 

 Tipos de lectura y escritura 

 Enseñanza explícita de las técnicas básicas de escritura 

 Dificultades de la escritura 

  Problemas: dificultades de  aprendizaje 

 Tipos y niveles en la escritura 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-palabras-normales
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1
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 Los niños/as de 6 a 8 años 

 Desarrollo de aprendizaje en los niños de 6 a 8 años” 

 Características de los niños de 6 a 8 años 

 Desarrollo físico  

 Desarrollo motor 

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo del lenguaje. 

 Cambios de la niñez 

 Teoríasdel aprendizaje 

 Teoría de Piaget 

 Teoría de Ausubel  

 Teoría Vygotsky 

 Teoría de J.S. Bruner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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e. MARCO TEÓRICO 

RESEÑA HISTÓRICA 

La escuela fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío”, se 

encuentra ubicada, al oeste de la ciudad de Loja, en la parroquia 

Sucre, Barrio el Pedestal, entre las calles: avenida de los Paltas y 

Manuel Pínzano, esta institución educativa se crea por la 

necesidad de una educación para la niñez de escasos recursos 

económicos, de los barrios occidentales, los mismos que por 

encontrarse alejados del centro de la ciudad, se dificulta la 

concurrencia regular de los alumnos hasta los centros educativos 

de la urbe.  

Es así que se organizan los moradores de la parroquia Sucre, 

conjuntamente con el señor José Lautaro Morocho Songor, 

Teniente Político de ese entonces, para hacer las gestiones ante 

las autoridades, logrando la fundación de la escuela el 11 de 

noviembre de 1959 como Unidocente, nombrando la Dirección de 

Educación como maestra a la señora Luz Izquierdo de Gómez, en 

su inicio funciona en locales arrendados, pagados por los padres 

de familia; antes estas dificultades, el comité central realizan 

gestiones encaminadas a obtener el terreno para la construcción 

de la casa escolar. 

En la Prefectura del Dr. Alfredo Aguirre se consigue la compra del 

terreno y la construcción de tres aulas, la población estudiantil 

crece y surge la necesidad de solicitar el incremento de más 

personal docente, nombrando como primera Directora a la señora 

profesora Cecilia Ocampo, luego se nombra como segunda 

Directora a la Doctora Olga Guerrero de Hidalgo quien trabajo poco 
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tiempo en el establecimiento, ya que fue cambiada a Quito para 

desempeñar el cargo de Supervisora Nacional de Educación 

Primaria, asumiendo la Dirección la señora profesora Raquel Calle 

de Coronel, quien trabajó por muchos años en la institución, 

mejorando notablemente la infraestructura de la misma, la señora 

Calle se acoge a los beneficios e al jubilación y en su reemplazo es 

nombrada la  Dra. Olga María Fernández  Fernández. Quien fue 

removida de sus funciones de Directora por la Dirección de 

Educación Encargando la Dirección del establecimiento mediante 

oficio por parte de señor Supervisor de la zona. Dr. Francisco 

Ludeña a la señora profesora Violeta Esperanza Reinoso Castillo. 

La misma que se desempeña desde el 8 de abril del 2002 hasta el 

mes de junio del 2005. 

La Dirección de Educación llama a concurso interno de Méritos y 

Oposición, para ocupar el cargo de Director (a). Titular del 

establecimiento, al que se presentaron 4 aspirantes. Dando el 

concurso de Méritos y oposición queda como triunfadora la Dra. 

Nelly Peña Peña, quien se posesiona el 1 de agosto del 2005 como 

Directora Titular de la institución. 

En la actualidad la planta docente está conformada de la siguiente 

manera:Una Directora profesora, nueve maestras de grado, una 

maestra de actividades prácticas y un auxiliar de servicio. 

Por ser la escuela uno de los principales agentes socializadores del 

mundo moderno, en el cual están inmersos nuestros niños, 

debemos orientarlos para que puedan enfrentarse con mayor 

facilidad al sinnúmero de oportunidades y desafíos, que se 

presentan en la nueva era de la tecnología y de la ciencia, 
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mediante el desarrollo cognitivo del medio circundante; tomando en 

cuenta que la interacción  entre el niño su ambiente de expansión, 

le ayudará a fortalecer y adquirir diversas destrezas intelectuales, 

académicas, como también a ,motivarlo para llegar a desarrollar 

valores morales e intelectuales, convirtiéndolos en sujetos útiles a 

la sociedad. 

Los gobiernos seccionales, las diferentes agencias de desarrollo y 

los maestros debemos enfrentarnos a retos del presente y del 

futuro. El bajo nivel académico del estudiantado ecuatoriano no 

puede continuar; está comprobado que el mejoramiento de los 

indicadores económicos y sociales, se sustentan en la equidad y 

calidad de la educación. 

Para lograr la satisfacción de las necesidades básicas de 

educación de la niñez lojana, deben participar todos los factores 

sociales, públicos y privados, la profesionalización de los maestros, 

la colaboración de los padres de familia; porque es necesario 

construir una sociedad políticamente democrática, y socialmente 

justa. 

No se concibe a un profesional de la educación básica que no 

domine plenamente las habilidades profesionales que debe aplicar 

de manera sistemática en su actividad instructiva y educativa, y 

una de las habilidades principales que debe ser de pleno dominio 

es la comunicativa. Sin un dominio eficaz de las normas 

elementales de la comunicación en los códigos oral y escrito es 

imposible instruir y mucho menos educar. 
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ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 

Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si ya 

se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 

complejas. CASSANY (1997). 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje (lengua) ha sido el tema 

más importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. 

Esta situación no ha cambiado, lo que se modificó es el enfoque que 

se le da a la enseñanza de la lengua. Es imperativo, entonces, 

resignificar en la actualidad lo que se entiende por la enseñanza y 

aprendizaje de esta área específica.  

 

Asimismo es necesario, junto con la resignificación del enfoque del 

área, cambiar el nombre de la materia. En este fortalecimiento, se ha 

categorizado a la Literatura como un arte que posee sus propias 

características y una función particular diferente. La Literatura es una 

fuente de disfrute, de conocimientos a través de una mirada estética, 

de juego con el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en 

circunstancias concretas y debe respetarse desde esta perspectiva.  

 

La lengua representa una herramienta fundamental para la 

interacción social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para 

establecer vínculos con los demás participantes de la sociedad a la 

que pertenecemos y, por lo tanto, la función y los objetivos que 

persigue son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir y expresar. 
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Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin 

último en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad 

humana de emitir sonidos con sentido.  

 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse 

“Lengua y Literatura” porque representa las dos realidades 

diferentes que se analizarán y sobre las que se reflexionará, y de 

esta manera conocer tanto las relaciones que se establecen entre 

los elementos que las integran como el uso que se hace de estos 

para convertirse en personas competentes comunicativas.  

 

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como 

usuarios, modificamos nuestro entorno para acceder a una visión 

particular del mismo.   

Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el 

desarrollo de la competencia comunicativa. La lengua es 

comunicación y eso hace que posea una dimensión social imposible 

de ignorar. El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la 

lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente 

mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación. 

Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo de las 

macrodestrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos 

completos en situaciones comunicativas reales.  

 

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que la alumna 

y el alumno desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la 

lengua en beneficio de la interacción social. Esto explica, a su vez, la 

visión de la lengua como área transversal sobre la que se apoyarán 
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otras áreas del aprendizaje escolar, porque es la escuela la que 

debe favorecer la participación de las niñas, los niños y los 

adolescentes en una variedad de experiencias que les permitan 

desempeñar los roles que tendrán que practicar fuera de ella.  

 

Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, 

leer y escribir), el profesorado deberá trabajar con las 

microhabilidades que se involucran en estos procesos de manera 

progresiva, sistemática y recursiva durante toda la Educación Básica 

comenzando con la alfabetización; pero también desde la necesidad 

de comunicar: solo si se tiene que escribir una solicitud real para 

pedir algo real, el que escribe se interesará en la estructura de la 

solicitud, la forma de consignar el destinatario, qué lenguaje se usa, 

cómo se construyen los párrafos, cómo se usan los verbos, entre 

otros aspectos.  

 

El medio que se utilizará para que las macrodestrezas se desarrollen 

es el trabajo con las tipologías textuales que funcionarán como eje 

articulador para lograr la competencia comunicativa. Por tanto, no se 

espera que las alumnas y los alumnos se transformen en 

especialistas en la producción y comprensión de textos específicos, 

sino que los textos sean la base que propicie el desarrollo de las 

macrodestrezas desde la aplicación y análisis de sus propiedades 

específicas.  

 

Es importante recalcar que el soporte en el que aparezcan estos 

tipos de texto debe ser variado. Es necesario aprovechar el acceso a 

las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en las que 

los textos tendrán ciertas especificidades técnicas propias de ellas, 
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pero su trabajo de comprensión y producción debe seguir los 

mismos procesos completos. Por ejemplo, una noticia del periódico o 

de una página web, deberá trabajarse de la misma manera.  

 

Desde el fortalecimiento del Área de Lengua y Literatura se trabaja 

con la idea de que analizar textos literarios implica desarrollar otras 

destrezas que están más asociadas con el goce estético, el placer, 

la ficción, antes que con la búsqueda de información específica o la 

utilidad del texto por sí mismo. El estudiante sabrá que cuando se 

acerca a una novela, a un cuento o a un poema, se encuentra ante 

la posibilidad de descubrir mundos, evadirle, jugar con el lenguaje, 

divertirse, conocer otras culturas, adquirir otros conocimientos, entre 

otras actividades. 

 

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se 

desarrollen y no donde se coarten, para ello se podría 

institucionalizar, dentro del salón de clase, un tiempo semanal para 

entregarse libremente al contacto con los libros y al proceso de la 

lectura literaria. Debe respetarse en su dimensión artística, 

analizarla, comentarla, disfrutarla, entre otros, en relación con sus 

características propias. Se debe enseñar la lectura de literatura 

como un uso especial del lenguaje con vocación de belleza. 

 

En la escritura literaria, además, se desarrollará la creatividad. No se 

puede suponer que una persona sea creativa si no se la incentiva a 

ello a través de consignas que posibiliten el uso de la imaginación 

desde distintos detonantes: consignas creativas, actividades lúdicas, 

reinterpretación de textos, adaptaciones, imitaciones, entre otros. La 

creatividad debe enseñarse como cualquier otro aspecto de la 

Lengua y Literatura.  
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Se sugiere que el profesorado prepare instrumentos de evaluación 

antes de realizar el trabajo de enseñanza aprendizaje, de esta forma 

se enfocará en evaluar el grado de dominio de la destreza con 

criterio de desempeño al que han llegado sus estudiantes.  

 

Si este dominio no ha sido adquirido de manera completa, el proceso 

deberá volver a realizarse, para ello los docentes deberán crear 

instrumentos de evaluación diferentes, atractivos, recursivos y 

eficientes. La evaluación no debe ser concebida como un fin, sino 

como un paso en el proceso educativo que permitirá tomar 

decisiones, hacer correcciones en su proceso de enseñanza y 

monitorear avances, tanto por parte del estudiantado como del 

cuerpo docente  

 

El objetivo educativo fundamental es que los estudiantes no solo 

aprenda a escribir, a leer, a hablar y a escuchar, sino también que 

disfrute y acepte el carácter ficcional y la función estética de la 

literatura, a través de la comprensión y producción de los textos 

seleccionados para cada año. De esta manera, se propone entonces 

el enfoque de la lengua como comunicación, porque se considera 

que es la forma más efectiva de desarrollar las destrezas lingüísticas 

necesarias para vivir en una sociedad que se transforme y progrese 

en la búsqueda del conocimiento, la reflexión y la libertad. 
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¿QUÉ ES MÉTODO? 

 

El método es uno de los seis componentes del proceso de 

enseñanza - aprendizaje: Medio, Método, Maestro, Alumno, 

Ambiente y Contenido. Entre ellos se dan relaciones dialécticas, 

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

haga bien, de ahí, que estos componente del proceso educativo 

sean importantes. Sin embargo, el método de enseñanza es un 

elemento fundamental que juega un papel estratégico para obtener 

aprendizajes significativos, de manera general, se entiende 

por método, como una secuencia de actividades y acciones que se 

desarrollan para obtener un objetivo. La actividad del profesor debe 

estar sustentada por un método, para que sea una actividad 

profesional, se valora más el trabajo educativo cuando se emplea un 

método, que cuando es guiado por el ensayo y error o formas 

reactivas de actuar. 

 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE USAR UN MÉTODO PARA EL 

PROCESO APRENDIZAJE-ENSEÑANZA? 

 

Porque, el método permite ordenar el proceso educativo, dándole 

una secuencia a las actividades didácticas para el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje. Cuando se emplea un método y 

conscientemente se sabe cuál es ese método; los requisitos, los 

condicionamientos, las estrategias, los momentos, su empleo nos 

hace conocer las técnicas que el maestro siguió para que la clase 

sea un éxito. 

 

En lo cual todo proceso pedagógico se desarrolla una actividad 

comunicativa que se caracteriza fundamentalmente por ser verbal, 
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es decir, por el intercambio de significados entre los diferentes 

sujetos que intervienen en el proceso comunicativo a través de la 

palabra articulada, lográndose de esta manera el desarrollo de la 

competencia comunicativa de los niños. "La comunicación oral 

constituye un excelente medio para entrenar tanto la lengua como 

sus funciones comunicativas. La comunicación oral estimula la 

actividad verbal del estudiante y su reiteración condiciona el 

aprendizaje de la escritura y la lectura". 

 

La enseñanza de la lectura a la niña y el niño con dificultades de 

aprendizaje y en el acápite relacionado con los métodos de 

enseñanza de la lectura los autores plantean que existe una 

variedad extraordinaria de métodos y de procedimientos para 

enseñar a leer a los niños, pero todos se reducen a dos tendencias 

fundamentales: el análisis y la síntesis. Moreira (1897). 

 

La aplicación de un determinado método para la enseñanza de la 

lectura y para el desarrollo de las habilidades que deben caracterizar 

a un buen lector ha sido tema ampliamente estudiado y debatido en 

el campo de la Pedagogía por su complejidad y sus múltiples 

facetas, y ha presentado enfoques diversos, siendo objeto de 

atención de filósofos, psicólogos, lingüistas, y en particular, de los 

educadores, por lo que se considera un campo de estudio 

interdisciplinario, el que se ha teorizado mucho en dependencia de la 

época y las corrientes predominantes.Arias (1989). 

 

CLASES DE MÉTODOS  

 

Ente los métodos más utilizados tenemos los siguientes: lo analítico 

y sintético aplicado al aprendizaje de la lectura conduce a poner de 

relieve dos categorías de métodos que se oponen: 
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MÉTODOS ANALÍTICOS O GLOBALES 

 

Parten de las frases que se examinan y se comparan para encontrar 

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

Dentro de los métodos analíticos se halla el método de palabras 

normales, que consiste en combinar la lectura con la escritura y el 

dibujo, que no es más que el análisis de las palabras y después al 

sintetizarlas escribir su significado, o dibujar éste. Ejemplo: c - a – s- 

a. Este método tuvo gran aceptación y se extendió a varios países; 

es de aplicación fácil y económica, de ahí su amplia divulgación. 

Kramen, Heral y Vergel (1997). 

 

LOS MÉTODOS SINTÉTICOS O FONÉTICOS 

 

Parten de las letras y de los sonidos para formar con ellas sílabas, 

palabras y después frases. Son los más antiguos y los más 

extendidos, van de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Se 

ha postulado como fácil la letra primero y las sílabas después, y 

como difícil la palabra y luego la oración. Dentro de los métodos 

sintéticos se encuentra el método alfabeto o deletreo, que consiste 

en enseñar primero las grafías (consonantes) y luego todas las letras 

del alfabeto, y segundo, unir estas grafías con vocales. Otro método 

sintético es el silábico, en el que a los niños se les enseña el trazado 

de las grafías mediante la utilización de sílabas y que al escribirlas 

de una manera mecánica los alumnos deben aprender la 

pronunciación de la misma manera, provocando que en la lectura 

dividan las palabras y ésta se torna monótona, lo que provoca el 

desinterés para aprender a leer. Salazar (2003) 

 

Varios han sido los métodos que se han aplicado para el desarrollo 

de la lectoescritura vinculados a una u otra tendencia, como el 
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fonológico, el de oraciones, el de cuentos, el método gestual, el 

método global ideovisual, etc. Pero se coincide plenamente con la 

profesora costarricense Calvo Cruz (Calvo:)al señalar que "el 

desarrollo que se ha experimentado en materia de métodos, 

obedece al deseo de superar las dificultades en la aplicación de 

modelos anteriores. 

 

Al respecto, recientemente son considerados en esa evolución los 

aportes que la ciencia nos presenta desde campos como la 

Psicogenética, la Psicolingüística, la Sociolingüística, la Teoría 

Textual, entre otros. Hoy día, es necesario el protagonismo del niño 

o niña como constructor del proceso de lectoescritura, respondiendo 

así a un nuevo paradigma. Esta tendencia implica la utilización de 

métodos que parten de unidades significativas o globales, como los 

de tendencia analítica. 

 

En un gran número de métodos para la enseñanza de la lectura se 

ha ensayado combinar lo sintético con lo analítico simultáneamente, 

lo que ha dado lugar a los métodos mixtos, y ejemplo de ello lo 

constituye el método fónico-analítico-sintético. Este método tiene 

como fin que el niño aprenda a leer y a escribir simultáneamente, 

evite el silabeo y fomente las bases para la adquisición de una 

correcta ortografía, a partir de un lenguaje coherente, distinguiendo 

de manera auditiva las oraciones, palabras, sílabas y sonidos. Se 

fundamenta en el plano sonoro de la lengua y en dos procesos 

fundamentales: el análisis y la síntesis. Posee tres componentes: el 

fónico, porque su base está en el estudio del sonido, del habla viva; 

el analítico porque en el aprendizaje los niños tienen que dividir las 

oraciones en palabras, las palabras en sílabas y las sílabas en 

sonidos; y el sintético, porque durante su desarrollo los escolares 
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aprenden a integrar de nuevo las partes hasta llegar a  recomponer 

el todo basado en un esquema gráfico. Salazar (2003) 

 

Consideramos que el tratamiento de las distintas unidades que se 

emplean en la lectoescritura debe corresponderse plenamente con la 

concepción estructural de la lengua en planos y niveles, por lo que el 

estudio de las unidades que corresponden a hechos fónicos en los 

métodos globales y en los mixtos debe evitar caer en incongruencias 

científico-metodológicas desde el punto de vista lingüístico, si se 

tiene en cuenta que los análisis fónicos corresponden tanto a 

estudios fonéticos (plano de la expresión) como a estudios 

fonológicos (nivel subsígnico de la lengua), lo cual permite distinguir 

de manera bien precisa las unidades de plano y de nivel que se 

aplican en estos métodos: fono y fonema como objeto de estudio de 

la fonética y la fonología, respectivamente; sonido como unidad 

física y grafema como "objeto de estudio de la grafología". 

 

Estas precisiones terminológicas deben ser tenidas en cuenta en la 

concepción de los métodos analíticos y sintéticos, por lo que estos 

deben basarse en los principios teóricos y metodológicos más 

actualizados de la ciencia fonética y fonológica. 

 

Por todo lo anteriormente planteado en el presente estudio debemos 

considerar las principales insuficiencias conceptuales y 

metodológicas que caracterizan la concepción y aplicación de la 

mayoría de los métodos analíticos y sintéticos para el desarrollo de 

la lectoescritura, considerando que las mismas son: 

 

1. El uso indistinto de unidades de nivel y de plano de la lengua. 
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2. En la aplicación de estos métodos se opera con sonidos, y estos 

son unidades físicas, dado su carácter irrepetible y estar 

caracterizados por cualidades de esa naturaleza. 

 

3. En el análisis fónico se tratan indistintamente unidades de nivel, 

plano, ortográficas, etc. Consideramos que sólo se deben 

emplear unidades fonéticas y fonológicas. 

 

4. Durante el proceso de análisis el punto de partida se hace 

principalmente desde palabra o frases (y en ocasiones desde 

oración). Debe ser a partir de texto, y a través de él relacionar al 

alumno con la intención comunicativa (mensaje) que el autor 

desea transmitir, hasta llegar a las unidades fónicas menores En 

el proceso de síntesis se debe llegar a texto, al integrarse las 

unidades analizadas, y solo así se desarrollará un adecuado 

proceso comunicativo. 

 

      Con vistas al perfeccionamiento de la lectoescritura y la lecto-

comprensión en la educación básica se está experimentando en 

diferentes aulas de primer grado de nuestra ciudad la aplicación 

de una nueva variante metodológica que hemos denominado 

método fonético-analítico-sintético-comunicativo. Su concepción 

se fundamenta en el empleo de unidades fónicas, teniéndose en 

cuenta el papel del componente fonético en todas sus 

dimensiones, principalmente en el aspecto articulatorio. Se basa 

además en dos operaciones fundamentales: análisis y síntesis 

como procesos didácticos, en plena correspondencia con los 

lingüísticos: estructuración (forma) y construcción (función), 

garantizándose de esta manera el fin supremo del método: el 

desarrollo eficaz de la competencia comunicativa de los alumnos 

al escribir y leer. 
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Para comprender con claridad la concepción de este método 

resulta imprescindible conocer y dominar cada uno de los 

elementos de su composición. El componente fonético se refiere 

al proceso verbal que se desarrolla entre el maestro y el alumno. 

Es un intercambio verbal entre un hablante, que produce un 

enunciado destinado a otro hablante, y un interlocutor. En este 

intercambio verbal se pone de manifiesto el componente fónico, 

pues éste solo es posible a través de elementos sonoros entre el 

emisor y el receptor, desarrollándose entre ambos un proceso de 

comunicación basado fundamentalmente en su carácter fonético, 

porque se produce a través de la lengua oral. 

 

Este proceso se desarrolla en dos momentos diferentes 

teniéndose en cuenta la actividad del emisor (maestro) y del 

receptor (alumno): la codificación y la descodificación del 

mensaje. Este proceso verbal se produce en sus tres 

componentes esenciales: el emisor (el que articula los sonidos), 

el canal (por donde se trasmite las ondas sonoras, el mensaje 

enviado) y el receptor (el que descodifica o interpreta el 

mensaje). Aquí se ponen de manifiesto las tres ramas o ciencias 

que se ocupan del estudio de los elementos fonéticos de la 

lengua: la fonética articulatoria (estudia y describe la producción 

del sonido articulado), la fonética acústica (analiza la transmisión 

de la onda sonora por el canal respectivo) y la fonética auditiva 

(estudia el proceso de recepción de la onda sonora por el 

oyente), como se puede observar en el siguiente gráfico de, 

reafirmando el criterio de que la base científica de este método 

es fonética y no otra. 

 

 Los componentes de análisis y síntesis de este método se 

corresponden con los procesos psicopedagógicos que desde el 
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punto de vista lingüístico se manifiestan como procesos de 

segmentación (estructura) y construcción (función). El 

componente comunicativo del método es su fin en sí mismo: 

garantizar la plena transmisión y recepción de significados en el 

intercambio verbal y escrito entre maestro y estudiante. 

 

En el método fonético-analítico-sintético-comunicativo su primer 

elemento es un componente complejo que exige un estudio 

mucho más profundo, y el empleo de unidades que se 

correspondan coherentemente con las de la ciencia fonética, la 

cual lo sustenta desde el punto de vista conceptual y 

metodológico, y solo así sus procedimientos didácticos y 

lingüísticos: análisis (segmentación) y síntesis (construcción) 

podrán ser aplicados de manera lógica y correcta. 

 

Este método constituye de por sí un algoritmo, cuyos pasos no 

pueden ser violados, pues entonces no se alcanzaría su objetivo 

supremo: que los alumnos aprendan a leer y escribir 

correctamente. Pero el algoritmo didáctico se tiene que 

corresponder coherentemente con los procedimientos que aplica 

la ciencia fonética, ya que es ésta quien le brinda a la Didáctica 

de la Lengua Española los principios teóricos y metodológicos 

básicos para desarrollar adecuadamente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lecto-comprensión y la 

lectoescritura en la educación básica. 

 

El método contribuye al desarrollo eficaz de todas las 

habilidades lectoras de los alumnos, incluso aquella que está 

relacionada con la pronunciación, por lo que constituye a su vez 

una vía efectiva para el desarrollo de una adecuada articulación 

de los fonemas distensivos, cuya pronunciación no siempre se 
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logra como debe ser desde los primeros años de vida del niño, y 

se va "maltratando" en la medida en que los alumnos inician su 

educación preescolar y van avanzando a grados superiores, 

arribando al nivel medio y universitario aún con serios problemas 

articulatorios al leer determinados textos de forma expresiva, 

influyendo a su vez de manera negativa en muchas ocasiones 

en la ortografía. 

 

Se fundamenta en principios teóricos y metodológicos 

psicopedagógicos y lingüísticos actualizados y se caracteriza por 

una terminología más coherente y un algoritmo con un alto grado 

de cientificidad, garantizando que los alumnos puedan aprender 

más y mejor, y puedan comunicarse con mayor calidad 

expresiva, y que no pasen a los grados superiores con 

deficiencias lectoras, como en muchas ocasiones sucede. 

 

Los análisis novedosos que caracterizan al método fonético-

analítico-sintético-comunicativo son: 

 

1. Se aplican solo unidades fónicas: fonológicas y fonéticas. En 

el caso de texto, se analiza como segmento fónico mayor, 

estructurado por unidades fonológicas y fonéticas inferiores. 

La oración y el sintagma se analizan como segmentos 

fonológicos. 

2. Se aplica un coherente proceso de análisis o segmentación: 

unidades fónicas mayores se descomponen en unidades 

fónicas menores. 

3. Se aplica un proceso lógico de síntesis o de construcción, y 

también coherente: unidades menores construyen unidades 

superiores. 
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4. Hay correspondencia plena entre los procesos didácticos y 

lingüísticos. 

5. Puede ser aplicado para desarrollar no solo habilidades de 

pronunciación de fonemas distensivos, sino también otras 

habilidades lectoras: para el estudio de la entonación se 

debe profundizar en oraciones y en sus respectivos tonemas 

en los diferentes grupos fónicos, para la ejercitación de la 

acentuación se debe trabajar con palabras (fonológicas-

fonéticas) y sus respectivos acentos prosódicos en los 

diferentes grupos de intensidad, etc. 

6.    Esta concepción se corresponde con los principios 

lingüísticos más actualizados del análisis estructural, 

semántico y comunicativo, pues se considera al texto como 

unidad suprema de la lengua y unidad mínima de 

comunicación. 

 

La concepción del método fonético-analítico-sintético-

comunicativo se corresponde plenamente con los principios 

metodológicos del análisis textual en cuanto a la cohesión y la 

coherencia de la estructura formal y la estructura semántica del 

texto, aportado por Marina Parra al estudiar el desarrollo de 

habilidades de lectura y escritura en estudiantes del nivel medio 

en Colombia. Es por ello que a la hora de aplicarse este método 

en la clase "el texto debe ser el punto de partida en el análisis y 

de llegada en la síntesis. A él se debe arribar a través de una 

conversación, con la que se introduce el nuevo tema, se motiva 

el contenido a tratar y se estimula el aprendizaje de los alumnos. 

De él debemos partir para desarrollar el análisis, como 

procedimiento didáctico, y llegar al segmento fónico mínimo 

(fono) objeto de estudio con el fin de conscientizar su 

pronunciación y escritura". 
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No se debe partir de oración y mucho menos de palabra, pues 

ellas no son unidades mínimas de la comunicación, y cuando 

cumplen este encargo es porque asumen función textual. En 

este sentido se debe analizar al texto como un gran segmento 

fónico (aunque no sea en realidad una unidad fonética) 

compuesto por las unidades fonéticas menores que lo 

estructuran, el cual porta el mensaje transmitido por el emisor, y 

puede ser analizado y segmentado en unidades inferiores, 

llegándose al segmento fónico mínimo: el fono, menor unidad 

fonética caracterizada por rasgos pertinentes y no pertinentes, 

producto de un primer grado de abstracción, en el cual se 

relegan a un segundo plano los rasgos ocasionales e 

individuales, que todos en su conjunto definen al sonido 

articulado. 

 

Es por ello que en la aplicación del método fonético-analítico-

sintético-comunicativo no se debe trabajar con sonidos, sino con 

fonos. Pero casi siempre al final del análisis (segmentación) se 

usan indistintamente las unidades sonido y fonema, y ello no 

debe ser, son dos conceptos muy bien diferentes. El fonema es 

una unidad funcional, compuesta solo por rasgos distintivos y 

diferenciadores, y que estructuran los significantes de la lengua, 

y es producto de un segundo grado de abstracción, en el que se 

relegan a un segundo plano los rasgos no pertinentes presentes 

en el fono. 

 

También en muchas ocasiones se identifica al fonema con el 

grafema, y es un error. El grafema es una unidad de la lengua 

escrita y no del sistema fonológico. Como se puede apreciar se 

hace necesario desarrollar un estudio profundo de una serie de 
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unidades lingüísticas que deben ser diferenciadas muy bien 

desde el punto de vista conceptual. 

Para trabajar la escritura con la aplicación del método fonético-

analítico-sintético-comunicativo se hace necesario corresponder 

las unidades fono, fonema y grafema entre sí, como única 

alternativa para ser consecuente con el análisis fónico que exige 

este método. Por ello, una vez que se haya llegado a fono, 

segmento fónico mínimo del proceso de análisis desarrollado 

desde texto, se debe relacionar éste con la unidad fonema para 

determinar su función constructiva y diferenciadora: construir 

nuevas unidades sígnicas de diferente significado a la tratada en 

clase. Y a partir de fonema, relacionarlo con la unidad grafema, 

su representación gráfica en la lengua escrita. 

 

MÉTODO DE PALABRAS NORMALES 

 

El método de palabras normales consiste en: partir de la palabra 

normal de nominada, 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. Antonio Hernández (1987). 

 

Proceso que sigue el método de palabras normales: 

 

 Motivación, Conversación o utilización de literatura infantil 

que trate de palabra normal. 

 Copiar la palabra y leerla 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-palabras-normales
http://www.monografias.com/trabajos14/literatura-infantil/literatura-infantil.shtml
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 Se presenta la palabra normal manuscrita y se enuncia 

correctamente. 

 Se hace descubrir entre otras palabras, la palabra 

aprendida. 

 Se descompone la palabra en su elemento (sílabas). 

 Al análisis sigue la síntesis: con sonidos conocidos se 

forman nueva palabras y frases. 

 Se lee repetidamente lo escrito y las combinaciones que 

van formando. 

 

Ventajas del método de palabras normales 

 

 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. 

 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. 

 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. 

 Es económico, al facilitar la enseñanza sólo con el uso del 

pizarrón, yeso, papel y lápiz e imágenes. 

 Facilita a leer y a escribir simultáneamente con bastante 

rapidez. 

 El hecho de combinar la lectura y la escritura con la 

práctica del dibujo ayuda a la retención del aprendizaje. 

 Al permitir la escritura simultánea a la lectura, además de 

la vista y el oído, participa el tacto y la motricidad. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi


 
 

92 
 

MÉTODO GLOBAL 

 

El método global fue aplicado en el Instituto de Enseñanza, este 

método es conocido también como método de oraciones 

completas. El método Global analítico en la lecto - escritura si 

toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en los principios 

de globalización en el cual los intereses y necesidades del niño y 

la niña son vitales cuando se utilizan los juegos educativos que 

se ocupan como recursos complementarios para el aprendizaje 

de la lecto - escritura.Decroly (1904). 

 

Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde 

el primer momento se le presentan al niño 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.  

El método global analítico es el que mejor contempla las 

características del pensamiento del niño que ingresa en primer 

grado, porque: 

 

 Percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de 

formas que las semejanzas. 

 Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las 

diferencias de formas. 

 No siente espontáneamente la necesidad de analizar las 

partes de un todo, si no es conducido a realizar esa 

operación mental. 

 Cuando se siente motivado por una viva curiosidad o un 

interés vital, es capaz de buscar por sí sólo a pedir ayuda 

para descomponer el todo que percibió sincréticamente. 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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 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. 

 

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: 

 

Métodos Léxicos: Se presentan palabras con significado corto, 

y se forman frases con las palabras aprendidas visualmente. En 

este método no se pueden formar frases u oraciones con 

palabras desconocidas porque el niño no puede descifrar las 

palabras por si solo, y se retrasaría demasiado el aprendizaje. 

 

Métodos Fraseológicos: este método es a partir de una 

conversación con los alumnos, el profesor escribe una frase en 

la pizarra y dentro de esa frase el niño ira reconociendo las 

palabras. En este método se habituara a leer inteligentemente, 

además, estimula el placer y la curiosidad del niño. 

Métodos Contextuales: En este método se utilizan frases 

analizadas en clase, su ventaja es el interés del texto para los 

alumnos. Los alumnos leen y tratan de hacer coincidir su lectura 

con lo que ellos creen que dice el texto. 

 

ETAPAS DEL MÉTODO GLOBAL:  

 

Comprensión: esta etapa es saber diferenciar y comprender 

cada una de las diferentes cosas que hay en el medio que nos 

rodea. 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Imitación: Copia de frase u oraciones que ya pueden leer y que 

el maestro le presta en fajas de cartulina, o escritas en el 

pizarrón, ejemplo: Abro la puerta. 

 

Elaboración: Reconocimiento de las palabras por contener 

sílabas idénticas. 

 

MÉTODO ALFABÉTICO O DELETREO 

 

El método alfabético o deletreo, recibió este nombre por seguir el 

orden del alfabeto. Dionisio de Halicarnaso (Asia Menor), en su 

libro de la composición de las palabras dice: "cuando 

aprendemos a leer, ante todo aprendemos los nombres de las 

letras, después su forma y después de esto las palabras y sus 

propiedades, cuando hemos llegado a conocer esto, 

comenzamos finalmente a leer y escribir sílabas por silaba al 

principio". Para la aplicación de este método se siguen estos 

pasos. Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; 

be, ce; de; e; efe; etc. La escritura y la lectura de las letras se va 

haciendo simultáneamente. 

 

Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes 

con vocales, lo que permite elaborar sílabas., la combinación se 

hace primero con sílabas directas, ejemplo: be, a: ba; be. e; be, etc.  

Después con sílabas inversas ejemplo: a, be: ab, e, be: ed, i, be: ib, 

o be: ob, u be: ub y por ultimo con sílabas mixtas.  Ejemplo: be, a, 

ele, de, e: de, e: balde. 

 

Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente 

oraciones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
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Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las 

mayúsculas, la acentuación y la puntuación. 

 

Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente 

a la expresiva (que atiende los signos de acentuación, pausas y 

entonación) y después se interesa por la comprensión 

 

MÉTODO FONÉTICO O FÓNICO 

 

 En el método fonético, se hacen pronuncian al niño solo las 

vocales y los diptongos, pero no las consonantes, que no debe 

hacérseles pronunciar si no en las diversas combinaciones que 

tienen con las mismas vocales o diptongos en la sílaba o en la 

palabra. Este método presenta un abecedario ilustrado que 

contiene dibujos de personas y animales produciendo sonidos 

imitando los sonidos de las letras.  

 

Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico: 

 

 Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando 

láminas con figuras que inicien con las letras estudiadas. 

 La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

 Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la 

ilustración de un animal, objeto, fruta, etc. Cuyo nombre 

comience con la letra por enseñar. 

 Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco 

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

 Luego se combinan las sílabas conocidas para construir 

palabras: ejemplo: mamá, ama memo, etc. 

 Al contar con varias palabras, se construyen oraciones 

ejemplo: Mi mamá me ama. 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
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Ventajas del método Fonético o fónico:  

 

 Más sencillo y racional que el método alfabético, evitando el 

deletreo. 

 Se adapta con facilidad al castellano por ser éste un idioma 

fonético, la escritura y la pronunciación son similares, se lee 

tal como está escrito. 

 Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el 

alumno lee con mayor facilidad. 

 Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la 

comprensión de lo leído. 

 

 

MÉTODO SILÁBICO 

 

El método silábico es el proceso mediante el cual se enseña la 

lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales.  

Posteriormente la enseñanza de las consonantes se va cambiando 

con las vocales, formando sílabas y luego palabras. Proceso del 

método silábico: 

 

 Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 

 Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, 

luego se pasa a la formulación de palabras, para que estimule el 

aprendizaje. 

 Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas 

directas así: ma, me, mi, mo, mu, etc. 

 Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y 

luego    se construyen oraciones. 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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 Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, 

triptongos y finalmente a las de cuatro letras llamadas 

complejas. 

 Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la 

expresiva y la comprensiva. 

 

Ventajas del método silábico:  

 

 Omite el deletreo del método alfabético y la pronunciación de los 

sonidos de las letras por separado, tal como lo propone el 

método. 

 Sigue un orden lógico en su enseñanza y en la organización de 

los ejercicios. 

 Las sílabas son unidas sonoras que los sentidos captan con 

facilidad. 

 Se adapta al idioma castellano, siendo una lengua fonética. 

 Es fácil de aplicar  y unos alumnos lo pueden enseñar a otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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         ¿QUÉ ES EL CÓDIGO ALFABÉTICO? 

 

El alfabeto es el conjunto de letras o grafías con que se 

representan los sonidos de una lengua. El alfabeto español tiene 

veintisiete letras, que pueden escribirse de dos formas, en 

minúscula: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, 

x, y, z, o en mayúscula: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, 

P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

 

Debemos aprenderlo en el orden establecido porque con él se 

organizan las palabras de los diccionarios, se crean listas, se 

clasifican ficheros, etc. El número de letras no coincide con el de 

los fonemas, ni a cada sonido le corresponde un fonema: de la h, 

por ejemplo, decimos que es muda, porque no representa ningún 

fonema, mientras que la x suele corresponder a la suma de dos 

fonemas: /k+s/ o /g+s/. Una letra puede representar dos fonemas 

diferentes, y al revés: varias letras diferentes pueden representan 

un solo fonema. 

 

LOS FONEMAS Y EL CÓDIGO ALFABÉTICO 

 

Para comunicarse con los demás, el ser humano ha creado una 

serie de sonidos ylos ha representado gráficamente como letras, 

que ha reunido en alfabetos. A, B, C, D…, todos sabemos recitar 

de memoria el abecedario, y, además, somos capaces de combinar 

los sonidos, inconscientemente, formando unidades mayores, 

como sílabas y palabras, que es lo que nos permite establecer la 

comunicación humana. Pero ¿te has parado a pensar cuál es el 

origen de esos sonidos que pronuncias y esas grafías que 

escribes? 
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¿CÓMO SE PRODUCEN LOS SONIDOS? 

 

Los sonidos se originan en nuestro aparato fonador, siguiendo este 

proceso: al aspirar, introducimos aire en nuestros pulmones, que el 

diafragma expulsa hacia los bronquios, la tráquea y la laringe, 

donde las cuerdas vocales, al tensarse, vibran y originan sonidos. 

Estos sonidos se modifican en la boca por el movimiento de los 

labios, la lengua, el velo del paladar y la mandíbula inferior, 

diferenciándose unos de otros. Es lo que se llama la articulación. 

Ahora, prueba a decir el alfabeto, pero delante de un espejo. Fíjate 

en cómo mueves los labios, la lengua… Después, pronuncia 

palabras sueltas. Es curioso, ¿verdad? 

 

LOS FONEMAS Y LOS SONIDOS 

 

Los fonemas son las unidades más pequeñas de la lengua. Solo 

existen en nuestra mente como una imagen acústica o visual que 

nos permite usarlos o reconocerlos. Cuando los utilizamos, los 

convertimos en sonidos, que reconocemos a través del oído por su 

pronunciación, o en grafías, que llegan a nosotros a través de la 

vista por su representación gráfica (las letras). 

 

Los fonemas del español son veinticuatro:  

 

1.  

/a/, /b/, /z/, /ch/, /d/, /e/,  

/f/, /g/, /i/, /j/, /k/, /l/,  

/ll/, /m/, /n/, /ñ/, /o/, /p/,  

/r/, /rr/, /s/, /t/, /u/, /y/. 

 

Aunque no significan nada por sí mismos, estos fonemas 
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diferencian significados, porque combinándolos formamos muchas 

palabras distintas: bala, cala, gala, mala, pala, rala, sala, tala. 

 

 

CLASES DE FONEMAS 

 

Vocálicos: al pronunciarlos, el aire no encuentra ningún obstáculo 

en su salida hacia el exterior. Son cinco: /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/.  

Consonánticos: en su articulación, ponemos obstáculos al aire para 

salir por la boca, ya sea con la lengua, los dientes, los labios, etc. 

Así, para emitir el sonido /p/ unimos los labios, para el sonido /f/ 

juntamos los dientes superiores con el labio inferior, para el sonido 

/m/ expulsamos el aire por la nariz, etc. Los sonidos vocálicos 

pueden aparecer solos, como palabras independientes (a, o, etc.), 

o combinados con consonantes para formar sílabas (a-cer-ti-jo). 

Los sonidos consonánticos han de unirse a los vocálicos para 

poder pronunciarse y crear sílabas; nunca forman palabras 

independientes. 

 

PRECISIONES PARA LA ADQUISICIÓN DEL CÓDIGO 

ALFABÉTICO 

 

Es fundamental que el profesorado comprenda que el sistema de 

escritura en español es un sistema alfabético, donde las palabras 

están formadas por sonidos (esa es la condición básica de una 

lengua: la oralidad) o fonemas que se representan a través de 

letras. Ministerio de Educación (2012). 

 

En este contexto se recomienda que los docentes trabajen en 

forma permanente sobre la reflexión del lenguaje oral, para lograr 

el desarrollo de cuatro conciencias:  
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“La conciencia semántica”. Permite reflexionar y comprender el 

significado de las palabras, frases, oraciones y párrafos. Este es un 

período de conversación y diálogo, en donde las niñas y los niños 

podrán encontrar el sentido de las palabras en el contexto de las 

oraciones. Eso significa que descubrirán el fenómeno de la 

polisemia: los múltiples significados que puede poseer una palabra 

y sus usos; por ejemplo cuando se utiliza la palabra “llama”, puede 

referirse a llama de fuego, llama de animal, llama de acción de 

llamar, entre otros.  

 

“La conciencia sintáctica”. Desarrolla la reflexión de la función 

que cumplen las palabras en la expresión de sus ideas (el orden de 

las palabras dentro de la oración) y la forma en que se estructuran 

para que tengan sentido y se produzca la comunicación (dos 

personas se comunican, solo si se entienden). Además, posibilita 

que el estudiantado reconozca que existen reglas para estructurar 

oraciones como la concordancia entre género y número; y, de esa 

manera, producir mensajes coherentes; por ejemplo en forma oral 

se expresa la oración /La niña conversa con sus amigas/, si se 

suprime la palabra /La/, reflexionar sobre ¿qué sucede con la 

oración?, ¿cambia o no su significado? Así se reflexiona acerca de 

la función que cumple cada palabra y lo que pasa con el significado 

de la oración.  

 

“La conciencia léxica”. Facilita la reflexión oral sobre las palabras 

que forman las oraciones y el modo en que pueden cambiarlas 

dentro del contexto de la oración sin modificar su significado. Los 

niños y las niñas pueden reconocer que la lengua está formada por 

una serie determinada de palabras que se relacionan entre sí 

estructurando ideas que permiten la comunicación con los demás, 

contar el número de palabras que configuran las oraciones, 
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suprimir palabras, aumentar palabras, cambiar el orden de las 

palabras conservando el sentido de la oración; por ejemplo se 

puede iniciar con frases cortas e ir aumentando palabras para 

formar la oración: /Juan canta/, /Juan canta contento/, /Juan canta 

contento en su escuela/; con esta oración se puede determinar el 

número de palabras que la conforman, cambiar el orden de las 

palabras para formar nuevas oraciones, sin alterar su significado; 

agregar palabras para formar una oración más larga, entre otras.  

 
 
 “La conciencia fonológica”. Hace que el estudiantado 

comprenda que las palabras están constituidas por sonidos 

(fonemas) y genera la reflexión sobre cada uno de los sonidos que 

forman las palabras. A partir de aquí, los estudiantes pueden 

identificar y jugar con los sonidos (suprimir, aumentar y cambiar) 

para formar nuevas palabras. El desarrollo de esta conciencia 

propicia el éxito en la adquisición del código alfabético, es decir, se 

parte de los sonidos que forman las palabras y no de sus grafías. 

Para desarrollar la conciencia fonológica, se recomienda al docente 

realizar los siguientes ejercicios que son exclusivamente orales: 

identificar los fonemas que forman las palabras (/s/ /o/ /l/), 

reconocer los sonidos iniciales, medios y finales de las mismas; por 

ejemplo, el sonido /b/ en las palabras /vvvaca/, /bbbota/, /vvvino/ se 

encuentra al inicio de la palabra.  

 
Para aprender el código alfabético, las niñas y los niños deben 

reflexionar oralmente acerca de los sonidos que conforman las 

palabras, esto significa poder segmentar, suprimir, aumentar, 

cambiar e identificar los sonidos de todas las palabras que conocen 

y formar nuevas palabras. 

 



 
 

103 
 

Es un verdadero desafío para las alumnas y los alumnos identificar 

los sonidos que configuran las palabras, porque estos no se 

encuentran separados en el habla, sino que constituyen un 

“continuo sonoro”. Por esa razón, los docentes conjuntamente con 

los estudiantes deben pronunciar los sonidos de manera constante, 

organizar actividades durante la conversación, narración, 

exposición, descripción, argumentación y las instrucciones, para 

discriminar sonidos, jugar con ellos, comprender sus 

particularidades y otros. 

 
Cabe recalcar que en este momento no estamos hablando de 

grafías sino simplemente de sonidos, con el fin de que las niñas y 

los niños puedan mencionar cualquiera de estas palabras, suprimir 

el fonema inicial para formar nuevas palabras (/r/ /a/ /t/ /a/ - /a/ /t/ 

/a/), cambiar fonemas (/gata/ /pata/ /cata/ /lata/ /rata/) e identificar 

un determinado fonema en una palabra, entre otras.  

 

En esta primera etapa estos ejercicios se convierten en un juego 

para los escolares, y se deben poner en práctica de esa manera 

hasta que hayan desarrollado la conciencia fonológica, para que, 

como ya se mencionó, manipulen los sonidos de todas las 

palabras.  

 

Al desarrollar la conciencia fonológica, aprenden la 

correspondencia de los fonemas con sus grafías y empiezan a 

escribir palabras analizando en forma oral los sonidos que las 

conforman. Este proceso puede observarse cuando las niñas y los 

niños se dictan a sí mismos para escribir las palabras, es decir, 

prolongan e identifican los sonidos de la palabra en voz alta antes 

de escribirla.  
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En un segundo momento, el docente propondrá un proceso para 

descubrir o dar a conocer las grafías que corresponden a los 

sonidos planteados en los bloques curriculares, descubriendo así la 

relación entre el fonema y su respectiva grafía. Además, los 

maestros y las maestras enseñarán la direccionalidad de las 

grafías con sus respectivos rasgos ascendentes y descendentes. 

Posteriormente, los educandos empezarán a escribir palabras y 

oraciones con el código aprendido.  

 

Es importante que los maestros y las maestras tengan en cuenta 

que a partir de este momento los escolares deben reflexionar sobre 

la escritura para escribir correctamente todas las palabras.  

 

Este es un proceso que se debe hacer en forma sistemática y 

permanente durante todo el año escolar, para que el niño y la niña 

manejen de modo acertado el código alfabético y lo utilicen en la 

lectura y escritura como medios de comunicación, disfrute, 

conocimiento, desarrollo del pensamiento y relación social.  

 

Además del desarrollo de la conciencia fonológica, es fundamental 

que conozcan el significado de las palabras (conciencia 

semántica), es decir, que se debe enseñar de manera intencionada 

el estudio del vocabulario, porque esto es la base del lenguaje y del 

pensamiento que permite al estudiantado ampliar su mundo 

conceptual, comunicarse con claridad y comprender los textos que 

lee.  

Se puede trabajar, por un lado, la lectura de palabras y, por otro, 

incrementar el vocabulario y la conceptualización. Incluso, como si 

fuera un juego, se recomienda que la niña y el niño formulen 

palabras y las agrupen en campos semánticos o en familias de 
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palabras para elaborar diccionarios con gráficos y significados que 

desconozcan.  

 

Es necesario trabajar no solo con el significado de la palabra sino 

también con el aprendizaje de la forma escrita. Las palabras no se 

pueden escribir como a cada uno le parezca porque esto haría muy 

lenta y dificultosa la lectura. Para que la escritura cumpla su 

función comunicativa, es necesario que se respeten las 

convenciones ortográficas desde que se aprenden a escribir las 

primeras palabras con el código convencional. 

 

Cabe mencionar que el profesorado deberá plantear la metodología 

adecuada para la enseñanza del código alfabético según las 

necesidades de sus estudiantes, pero se sugiere la adquisición del 

código desde el desarrollo de la conciencia fonológica, léxica, 

semántica y sintáctica, es decir, utilizar la ruta fonológica para el 

aprendizaje de la lectura y escritura y, al mismo tiempo, el 

desarrollo del enfoque de la lengua como comunicación. Así 

mismo, es relevante enfatizar que el profesorado debe partir con 

sus estudiantes desde la reflexión del lenguaje oral y aprovechar 

los conocimientos que poseen sobre el uso de su lengua, lo que 

facilitará la comprensión y el manejo del código alfabético y 

simbólico. Por ende, se debe priorizar la comprensión (se recuerda 

que leer es comprender) sobre la lectura mecánica. 

 

LA LECTOESCRITURA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

 

La lectoescritura es un proceso de enseñanza–aprendizaje, en el 

que se pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la 

educación primaria en Guatemala, los maestros tienen que 

preparar desde una educación infantil, es decir desde muy 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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pequeños a sus alumnos para realizar las tareas lecto-escritoras, 

para que después cuando vengan estas tareas se les facilite mas y 

puedan llevar a cabo actividades que les llevan a desarrollar 

capacidades necesarias para un desenvolvimiento adecuado. 

Ordóñez Molina, Kennyn Gamaliel (2000) 

 

En la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que 

fundamentan a maestros para enseñar la lectura y escritura. Unos 

se centran en aspectos formales del aprendizaje y tratan el proceso 

desde las partes mas sencillas a las mas difíciles hacia el todo, es 

decir, partiendo de las letras, hacia las silabas, posteriormente las 

palabras y luego las frases. Otros métodos son constructivistas 

porque atienden a teorías que insisten en que la percepción del 

niño que comienza siendo una expresión en una sola forma de dos 

o más silabas, captando la totalidad y no adentrándose en los 

detalles, parten del todo y presentan al niño palabras completas 

con su correspondiente significado. Los maestros son conscientes 

de la necesidad de conocer los diferentes métodos y conocer sus 

estudiantes para escoger las mejores estrategias de la enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura, por eso y otras razones es 

importante que el maestro sepa distintos métodos para desarrollar 

las habilidades de lectoescritura con sus alumnos.  

 

DIFERENCIA ENTRE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

 

 La escritura y la lectura son muy distintos pero tienen que estar 

vinculados, porque para leer hay que saber escribir, y para escribir 

hay que saber leer. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Lectura 

 

La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de 

símbolos o letras en palabras y frases que tienen un significado, 

cuando se dé cifra el símbolo, es decir las letras se pasa a 

reproducirlo para saber que dice. El objetivo de la lectura es hacer 

posible la comprensión de los materiales escritos, evaluarlos, y 

usarlos para nuestras necesidades. Con la práctica la mayor parte 

de los niños leen con creciente fluidez y comprensión.   Raúl León 

Vasco (2007). 

 

Para leer hay que seguir una secuencia de caracteres colocados 

en un orden particular. Por ejemplo, la lectura en español fluye de 

izquierda a derecha; en hebreo, de derecha a izquierda; y en chino, 

de arriba abajo. El lector debe conocer el modelo y usarlo de forma 

apropiada. Por regla general, el lector ve los símbolos en una 

página, transmitiendo esa imagen desde el ojo a determinadas 

áreas del cerebro capaces de procesarla e interpretarla. 

Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad 

de un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, 

un cocinero que sigue las normas de un libro de cocina, o un 

estudiante que se esfuerza en comprender los significados de un 

poema. Leer permite acceder a la sabiduría acumulada por la 

civilización. 

 

LA LECTOESCRITURA 

 

GAMALIEl (2000). La lectoescritura es un proceso de enseñanza–

aprendizaje. Los maestros deben ser conscientes en las 

necesidades de los niños para poner énfasis en aplicar  los 

diferentes métodos, para escoger mejores estrategias de 

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, por eso es importante 

que el maestro sepa distintos métodos para desarrollar las 

habilidades de lectoescritura de los niños (as).  

 

QUE EL LA ESCRITURA ARIAS (2005). La escritura es uno de los 

instrumentos más indispensables, dentro de la comunicación, y 

representa unos de los pilares fundamentales, ya que  cada dibujo 

o figura tiene un significado diferente. 

 

 

 

NIVELES DE ESCRITURA 

 

En los niveles de escritura nos hace énfasis que los docentes 

tienen que enseñar a relacionar oraciones, para que el niño no 

tenga ninguna dificultad en  transcurso de su vida escolar, ya que 

cada aprendizaje obtenido le servirá para el transcurso de toda su 

vida. 

 

Escritura 

 

La escritura es un método de intercomunicación humana que se 

realiza por medios de signos escritos sobre determinado papel que 

constituyen un sistema. Un sistema de escritura puede ser 

completo o incompleto. 

 

Sistema de escritura Completo: El sistema completo de la 

escritura es aquel que es capaz de expresar en la escritura todo lo 

que formule su lengua. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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Se caracterizan por una correspondencia más o menos estable 

entre los signos gráficos y los elementos de la lengua que se 

escriben. Tales elementos pueden ser palabras, sílabas o fonemas, 

es decir unidad mínima de una lengua que distingue una 

realización de otra. Así pues, estos sistemas se clasifican en 

ideográficos también llamados morfe máticos, silábicos y 

alfabéticos. Dado que cada signo gráfico representa un elemento 

de la lengua, hace falta conocer esa lengua para comprender el 

significado de lo que escribió su autor. Ahora bien, eso no significa 

que un sistema de escritura esté ligado únicamente a una sola 

lengua; de hecho, son fácilmente transferibles de una lengua a 

otra. Lo único que significa es que, a diferencia del pictográfico, 

ningún sistema completo puede leerse si el lector no comprende la 

lengua que allí está representada. 

 

Sistema de escritura incompleto: El sistema incompleto de la 

escritura es cuando se usan para anotaciones, o mecanismos que 

recuerdan hechos significativos expresan significados generales. 

 

Estos sistemas, que también reciben el nombre de sub-escrituras, 

incluyen la escritura pictórica (o pictografía), la ideográfica y la que 

usa objetos marcados y no marcados, como mecanismos 

mnemotécnicos. Estos sistemas se caracterizan por una gran 

ambigüedad, dado que no existe correspondencia entre los signos 

gráficos y la lengua que tratan de representar 

. 

Etapas de la maduración de la lectoescritura: La lectura tiene su 

propia organización, por eso tiene las siguientes etapas de 

maduración por las que los niños y las niñas deben pasar en su 

proceso de aprendizaje y estas etapas son las siguientes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Escritura no diferenciada: Esta escritura se caracteriza porque el 

alumno hace garabatos en vez de letras porque todavía no sabe 

escribir bien, en esta etapa el niño todavía no diferencia bien el 

dibujo de la escritura, es decir que no hace bien los trazos de las 

letras y no se le entiende lo que escribe. Esta es la primera etapa 

en la cual atraviesa el niño en la maduración de la lectoescritura. 

 

Escritura diferenciada: En esta escritura los niños comienzan a 

diferenciar el dibujo de la escritura. Utilizan una cantidad de letras, 

números, sin correspondencia entre lo escrito y lo oral. 

 

Tantean diversas posibilidades para encontrar una relación entre 

oral y escrito: Varían la grafía. Varían la cantidad de grafías 

(palabras largas-cortas). Usan el mismo número de grafías (no 

tienen repertorio). Modifican el orden de las grafías. 

 

Escritura silábica: En esta escritura es la primera relación oral y 

escrita que establecen entre las silabas. Escriben una gráfica para 

cada golpe de voz, es decir por cada silaba que escuchan 

pronunciar cada vez que les dictan. 

 

Escritura silábico- Alfabético: En esta escritura se dan cuenta de 

que la silaba tiene más de una letra. Descubren que hay más de 

una letra en las palabras que están escribiendo y más de una 

silaba para que la palabra tenga sentido. 

 

Escritura alfabética: En esta escritura se dan cuenta que a cada 

sonido le corresponde una letra o grafica propia. En esta etapa ya 

escriben textos, oraciones, o párrafos completos, como la que usan 

los adultos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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ENSEÑANZA EXPLÍCITA DE LAS TÉCNICAS BÁSICAS DE 

ESCRITURA 

 

En algún momento, todos los estudiantes se pueden beneficiar en su 

desarrollo, al recibir enseñanza directa sobre las técnicas básicas de 

escritura como caligrafía, ortografía, puntuación y construcción de 

oraciones. Para muchos estudiantes con problemas de escritura, las 

dificultades en estas técnicas representan una barrera importante 

para escribir. Estos estudiantes necesitan dedicar tiempo extra a la 

enseñanza explícita y a practicar técnicas básicas. Esta enseñanza 

debe ser planeada cuidadosamente y debe incluir la vigilancia 

regular del progreso del estudiante. Sin embargo, también debe ser 

eficiente, de manera que no domine la enseñanza o el tiempo para 

escribir. 

 

Caligrafía 

 

El objetivo básico de la enseñanza de caligrafía es ayudar a los 

estudiantes a desarrollar una escritura que sea legible y fluida, es 

decir relativamente rápida y no cause esfuerzo. Al igual que en la 

lectura, la fluidez es importante. Cuando los estudiantes no tienen 

fluidez para escribir y tienen que prestar atención a la caligrafía, esto 

interfiere con otros aspectos del proceso de escritura. Tanto la letra 

cursiva como la de imprenta pueden ser efectivas. La enseñanza 

debe incluir cómo darle forma a las letras correctamente, y cómo 

sostener el lápiz y el papel. Las clases diarias, cortas, de 10 a 15 

minutos, seguidas de aplicación de la escritura a tareas significativas 

son las más efectivas. La fluidez en caligrafía se promueve al 

escribir con frecuencia y se desarrolla con el tiempo. La enseñanza 

en los grados primarios, de niños con dificultades para escribir a 

mano, puede ayudar a prevenir problemas de escritura posteriores. 
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Además de este tipo de instrucción, los maestros y padres deben 

tener en cuenta el uso de procesadores de palabras o de otras 

herramientas de computación, como medios para compensar los 

problemas de caligrafía. 

 

Ortografía 

 

Las técnicas de ortografía y decodificación están fuertemente 

interconectadas. Ambas requieren conocimiento y técnicas fonéticas, 

conocimiento de los patrones de deletreo y familiaridad con palabras 

de alta frecuencia. Por lo tanto, la ortografía es parte de la 

enseñanza de la lectura y la escritura. Los estudiantes con 

problemas para leer y escribir generalmente necesitan enseñanza 

explícita e intensiva en decodificación y deletreo, que enfatice las 

relaciones y patrones entre sonido y símbolo. Al escribir, la práctica 

de la "ortografía inventiva" en los grados primarios, ayuda a los 

estudiantes a desarrollar su percepción y conocimientos fonéticos. 

Los métodos instructivos que enfatizan los patrones de ortografía al 

agrupar palabras con un patrón similar son efectivos. 

 

Además, los estudiantes con problemas de ortografía necesitan 

ayuda para memorizar cómo se deletrean palabras irregulares que 

se usan con mucha frecuencia. Los docentes tienen que buscar 

nuevas  estrategias de aprendizaje  para que así el niño le sea más 

fácil estudiar el código alfabético cómo se deletrean las palabras, 

son maneras comunes para ayudar a aprender palabras que se usan 

con mucha frecuencia en una lectura. 

 

Además de la enseñanza, los estudiantes necesitan oportunidades 

para practicar cómo se deletrean las palabras de la lista y dentro del 
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contexto de la redacción. Algunas  recomendaciones se aplican 

específicamente a la escritura. 

 

 Primero, la enseñanza debe prestar particular atención a las 

palabras más comúnmente usadas en la redacción del 

estudiante. 

 Segundo, debido a que muchos estudiantes con 

discapacidades de aprendizaje continuarán teniendo problemas 

de ortografía, incluso después de aprender a leer con fluidez, es 

importante que esos estudiantes aprendan estrategias para 

revisar su propia redacción. 

 Tercero, también deben aprender a usar herramientas, 

incluyendo diccionarios y verificadores del deletreo, para vigilar 

y corregir su ortografía. Los diccionarios personalizados, en los 

que los estudiantes escriben las palabras que van aprendiendo 

pueden ser útiles. 

 

 

DIFICULTADES DE LA ESCRITURA 

 

El cuerpo es una producción humana impensable sin la palabra. La 

palabra es inasible sin cuerpo, sin cuerpos. Existe  una acción 

humana que literalmente une el cuerpo y la palabra: la escritura” 

Patricia García.  

La lecto-escritura se concibe como la forma de comunicación más 

compleja que posee el hombre y el vehículo por excelencia del 

registro de las variaciones culturales y técnicas de la humanidad. Es 

muy importante que el niño escriba bien y de manera clara. En todo 

proceso educativo del aprendizaje del lenguaje se tiene como 

objetivos que el niño pueda leer, escribir, entender lo que escriben 

los demás y que los demás seamos capaces de leer lo que él 
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escribe, de manera que sea posible una situación de comunicación. 

Es necesario ejercitar el lenguaje escrito, no sólo para dominarlo 

como instrumento para comunicar, sino, también, como instrumento 

de comprensión, de organización y de generación de ideas.  

 

Tanto la lectura como la escritura son dos procesos que están muy 

relacionados pero sus diferencias básicas son: 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITURA LECTURA 

Aparece la idea en la mente Papel con grafías 

Se genera una secuencia inicial 

de imágenes o palabras 

relacionadas 

Recifrado de las letras en sonidos 

Representación de la Idea en 

Oraciones y Palabras 

Análisis Sónico 

Análisis Sónico Identificación del Significado de 

la Palabra 

Recifrado de los sonidos en 

letras 

Se genera una secuencia inicial 

de imágenes relacionadas con las 

palabras 

Graficado en el papel Comprensión de la idea 

transmitida 
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Mientras que la escritura va desde la representación de la expresión 

que procede anotar, pasa por su análisis sónico y termina en el 

recifrado de los sonidos (fonemas) en letras (grafemas), la lectura 

comienza por la percepción del conjunto de las letras, pasa por su 

recifrado en sonidos y termina con la identificación del significado de 

la palabra. Tanto la escritura como la lectura son procesos analíticos 

- sintéticos que comprenden el análisis sónico y la síntesis de los 

elementos del discurso. 

La lectura supone la traducción de la palabra impresa, tanto a 

sonidos de la lengua hablada como a su significado. Es reconocer la 

significación auditiva y semántica de las palabras escritas o 

impresas. La lecto-escritura, por tanto, consiste en la conexión de la 

representación gráfica de las palabras con el conocimiento del 

individuo. Es decir, tiene que presentarse como una manera de 

reflejar la realidad individual sin tener un interlocutor directamente 

enfrente de él.  

 

En efecto, el evento clave para el proceso de lecto-escritura es la 

asociación fonema- grafema, que es extremadamente complicado, 

pues requiere de un sistema nervioso central en buen estado, así 

como los analizadores sensoriales y unos adecuados mecanismos 

de comunicación intracerebral de las diferentes áreas y entre los 

centros que perciben y comprenden los estímulos auditivos y 

visuales, hasta los que organizan los movimientos práxico-

manuales-oculares y de las estructuras móviles del mecanismo 

articulador del habla. En otras palabras, para que el niño logre 

identificar una letra y un sonido, debe iniciarse en su cerebro un 

proceso de interconexión neuronal entre los centros de la audición 

que reconocen las características del sonido, duración del mismo, 

ritmo, significado, etc., la visión y el habla, para después llegar a 

producir una etapa más, como es la de transcribir o representar el 
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sonido por medio de una letra (grafema) que implica unos factores 

de propiocepción, orientación en el espacio, y de estructuración de la 

actividad en éste y en el tiempo, ya que la hoja es un espacio vacío 

en el cual deben ubicarse y unirse unos signos, cada uno definido no 

sólo por su forma, sino también por la dirección y sucesión 

específicas que los hacen únicos e identificables 

 

PROBLEMAS: DIFICULTADES DE  APRENDIZAJE 

 

Se diagnostican dificultades en el aprendizaje cuando el rendimiento 

del niño en lectura, cálculo o escritura es inferior al esperado por 

edad, escolarización y nivel de inteligencia, según indiquen pruebas 

normalizadas y administradas individualmente al niño por un 

profesional autorizado. Por lo tanto en los niños con problemas en el 

aprendizaje aparecen serias disparidades entre lo que son capaces 

de hacer y lo que en realidad llevan a cabo. Mirian Romero Moncayo 

(2001). 

 

Existen algunos niños que presentan una sola dificultad, por ejemplo 

en la lectura; pero es mucho más frecuente la existencia de niños 

con dificultades multifuncionales y por tanto con problemas en 

lectura, escritura y matemáticas. 

 

Los problemas de aprendizaje van a interferir significativa y 

continuamente en el rendimiento académico o en las actividades 

cotidianas del niño que requieran el dominio de la lectura, cálculo y 

escritura, por lo tanto se aconseja una remisión inmediata a un 

especialista. 
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TIPOS Y NIVELES EN LA ESCRITURA 

 

Nos encontramos dos tipos, dependiendo de los factores que 

expliquen o estén implicados en la  etiología de estos trastornos: 

 

Disgrafía: Alteración del lenguaje escrito como consecuencia de las 

dificultades disléxicas. Dificultad en aprender a escribir a pesar de 

contar con una instrucción convencional, una inteligencia adecuada, 

oportunidades socio-culturales y ausencia de alteraciones orgánico-

sensoriales. El retraso suele ser específico para la escritura o en 

todo caso para el área de la lecto-escritura.  

 

Retraso en la escritura: como consecuencia de factores de índole 

psicológico o ambientales que lo explican: bajo coeficiente intelectual 

(CI), carencia de oportunidades educativas, alteración orgánico-

sensorial implicada en el proceso lecto-escritor, desventaja socio-

cultural, etc. 

 

Disgrafía motriz o caligráfica: Afecta a la calidad de la escritura en 

sus aspectos perceptivos motrices. 

 

 

LOS NIÑOS/AS DE 6 A 8 AÑOS 

 

La niñez es una edad que prioriza para la credulidad, por lo tanto el 

niño puede ser fácilmente guiado por un proceso educativo con 

cierta facilidad desde su nacimiento hasta los 10 años. Esta es una 

edad de dependencia y confianza del niño en el adulto que lo guía. 

La niñez es una edad sensible el corazón del niño y su conciencia se 

desarrolla atreves de la historia gradual en algunas casos no podría 

dormir cuando tiene algún problema que los perturba e inquieta. 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Alrededor de los seis años, el niño comienza a practicar de la 

comunidad escolar, un contexto organizado con normas diferentes, 

en ocasiones a los de propio hogar en esta etapa cobra importancia 

la interacción y relación con sus compañeros, ya que comienza a 

buscar un sentimiento de pertenencia y de aceptación de los otros. 

 

El niño mientras atraviesa la etapa de la niñez va adquiriendo la 

capacidad de trabajar y de adquirir destrezas adultas. Aprende que 

es capaz de hacer cosas, de dominar y de concluir una tarea. 

 

DESARROLLO DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE 6 A 8 

AÑOS” 

 

Entre los 6 a 8 años los niños adquieren nuevas responsabilidades, 

como la de hacer las tareas o deberes. Y en este momento pueden 

aparecer problemas relacionados con el aprendizaje y la autoestima. 

El niño también amplía su círculo de amigos y en el colegio empieza 

a crear sus primeros lazos de amistad. 

 

Por nuestra parte los padres, durante todo este periodo, empezamos 

a enseñarles a cooperar en casa, estamos pendientes de su 

evolución en la escuela  y establecemos normas y límites con el 

objetivo de proporcionarles seguridad. 

 

En esta etapa también pueden existir grandes diferencias entre un 

niño de 6 años y otro de 8 años. El ritmo de maduración de los niños 

es diferente en cada etapa desde que son bebés, aunque podemos 

señalar características comunes entre los niños de 6, 7 y 8 años. 

 

Los padres debemos observar atentamente a nuestro hijo porque 

aunque no lo parezca, todavía necesita de nuestro apoyo en esta 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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etapa. Conviene reforzar su autoestima, fundamental para llevar a 

buen puerto sus tareas y deberes con éxito. 

 

En la etapa escolar podemos empezar a vislumbrar problemas 

relacionados con el aprendizaje debido, por ejemplo, a las malas 

calificaciones en el colegio. A nadie le gusta suspender, ni sentirse 

un desastre: ¡A tu hijo tampoco! 

 

Primero, los padres, debemos descartar que se trate de un problema 

de audición o visión. Luego habrá que profundizar con la ayuda de 

un especialista si nuestro hijo sufre un trastorno del aprendizaje, 

como la dislexia o hiperactividad, con o sin déficit de atención. 

 

Por otra parte también a muchos niños de 6, 7 y 8 años les gusta ver 

la televisión, comúnmente conocida como “caja tonta”, o jugar a los 

videojuegos. La televisión y la consola son una distracción pero, 

como todo, tenemos que saber utilizarlas en nuestro beneficio. 

 

Para el niño de esta edad juego simbólico se caracteriza por jugar a 

representar situaciones que los niños conocen, pero que no ven en 

el momento del juego (juegan a ser policías, médicos, bomberos...) 

La actividad más importante para los niños es el juego, pero también 

les encanta cantar, dibujar y colorear. 

Gracias a la adquisición de nuevas habilidades motoras (gira la 

cabeza de un lado hacia otro, permanece sentado sin ayuda, 

gatea...), el mundo de tu hijo se amplía. Pronto empieza a mostrar 

interés por su cuerpo, pero también a conocer y relacionar 

conceptos. Si extiende los brazos, sabrá que es la señal adecuada 

para que sus padres le cojan. La curiosidad es fundamental en el 

proceso de aprendizaje de los bebés y niños. Algunos problemas de 

aprendizaje infantil tienen su origen en esa falta de interés. 
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A medida que se van haciendo mayores, los niños aprenden a leer y 

escribir. Alrededor de los 5 años pueden surgir algunos trastornos 

relacionado con el aprendizaje, como el Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH), dislexia, digrafía. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 

 

Los niños de 6 a8 años se encuentran en una etapa de su desarrollo 

llamada con frecuencia la niñez media. Asisten a la escuela y les 

gusta aprender nuevas destrezas. Aprenden rápidamente en la 

escuela. Las opiniones de sus compañeros de clase cobran mayor 

importancia y comienzan a sentir los efectos de la presión de grupo. 

 

Repasa los reglamentos y las limitaciones con los niños. Déjalos que 

te ayuden a establecer el reglamento y las limitaciones. Haz cambios 

cuando sean necesarios. Ayúdalos a planificar algunas actividades. 

Ellos mismos pueden encontrar las soluciones a sus propios 

problemas. 

 

Los niños de esta edad necesitan de adultos que los quieran y que 

puedan hablar y jugar con ellos. Esta es una etapa muy estimulante 

para los niños de 7 a 8 años, y para ti también. Estas ayudando a los 

niños a cómo llegar a ser adolescentes y adultos saludables. 

Acuérdate que puede haber dos niños de la misma edad en distintas 

etapas de desarrollo. Un niño es un individuo con distintas 

debilidades y puntos fuertes. Cada niño necesita sentirse especial y 

que lo quieren. 

 Planifica actividades que ayuden a los niños a divertirse y a 

independizarse.  

 Debes sentirte bien en tu trabajo de proveedora de cuidados 

infantiles.  
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 Ayuda a los niños a tener éxito y a sentirse bien con ellos 

mismos.  

 

Esta hoja informativa contiene características de los niños de 7 a 8 

años en tres aéreas principales: físicas (del cuerpo), sociales (las 

relaciones con los demas), emotivas (los sentimientos), e 

intelectuales (pensamiento y lenguaje). Acuérdate que todos los 

niños de esta edad son diferentes y que llegan a las distintas etapas 

a momentos distintos. 

 

En la etapa de la niñez, los niños tienen que desarrollar lo siguiente: 

 

DESARROLLO FÍSICO 

 

Puede que haya mucha diferencia en el tamaño y en las habilidades 

físicas de los niños. Esto afectara la forma en que se relacionan con 

otros, como se sienten consigo mismos, y lo que hacen. 

 Los niños de 7 a 9 años están aprendiendo a usar sus 

músculos pequeños (escribir a lápiz) y sus músculos 

principales (como atrapar una pelota en el aire). 

 Aumenta de talla unos 7 a 13 cm cada año, para una talla 

promedio entre 85 y 95 cm. 

 El cerebro alcanza un 80% de su tamaño en comparación con 

el cerebro de un adulto. 

 

 

DESARROLLO MOTOR 

 

 Puede caminar alrededor de obstáculos y camina en una 

posición más erecta. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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 Se acuclilla por períodos de tiempo más extensos durante el 

juego. 

 Sube escaleras sin ayuda, pero sin alternar los pies. 

 Se balancea en un pie por unos segundos, salta con relativa 

facilidad. 

 Lanza una pelota sin perder su equilibrio. Puede sostener una 

taza en una mano y puede sacar sus botones de la camisa y 

bajar su cierre. 

 Toma el lápiz en forma de puñal y hace trozos desordenados, 

puede imitar trazos circulares. 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

 La coordinación de movimientos con la vista y la mano 

mejora, puede juntar objetos y desarmar otros. 

 Comienza a usar objetos con propósito, como el empujar un 

bloque como si fuera un barco. 

 Logra hacer simples clasificaciones, como el juntar ciertos 

juguetes por parecidos. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE: 

 

Empieza a hablar entre los 5 a 8 años. 

 

 Disfruta que le lean cuentos y participa apuntando con el 

dedo, haciendo sonidos relevantes y volteando las hojas. 

 Se entera que el lenguaje es efectivo para captar la atención 

de otros y satisfacer sus necesidades y deseos. 

 Puede tener un vocabulario entre 50 y 100 palabras. 

 Comienza a imitar las palabras de los demás. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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CAMBIOS DE LA NIÑEZ 

 

Cambios emocionales y sociales: Se independiza más de los 

padres y la familia aprende a tener una noción más clara de lo bueno 

a lo malo. Entiende cada vez más su lugar en el mundo. Presenta 

más atención a la amistad y al trabajo en grupo, desde cada vez 

mas encajar entre los amigos y ser aceptado por ellos. 

 

Cambios mentales y cognoscitivos: Adquiere rápidamente 

habilidades mentales, tiene más capacidad de escribir sus 

experiencias y hablar acerca de sus ideas y sentimientos, muestra 

menos atención a sí mismos y más interés a los demás. Se sitúan 

entre los 6 y 9 años, corresponde el ingreso del niño a la escuela, a 

acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma 

edad. Se denomina también ¨periodo de la atención¨ porque esta 

caracteriza por una especie de reposo de los impulsos 

institucionales para concentrarnos en la conquista de la sociedad. 

Ellos aprende con facilidad muchos conocimientos, asimila un gran 

cumulo como de educación secular, de hecho que le permite 

comprender y aprende creando puentes receptivas con el maestro. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el 

comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos 

acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la 

adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la 

adquisición de conceptos. 

 

Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico de Pávlov: 

explica como los estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas 

http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en principio sólo 

por uno de ellos. La teoría del condicionamiento instrumental u 

operante de Skinner describe cómo los refuerzos forman y 

mantienen un comportamiento determinado. Albert Bandura describe 

las condiciones en que se aprende a imitar modelos. La teoría 

Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos 

construyen el conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo 

cognitivo. La teoría del procesamiento de la información se emplea a 

su vez para comprender cómo se resuelven problemas utilizando 

analogías y metáforas. 

Relaciones y diferencias de Ausubel con respecto a Piaget, 

Vygotsky, Bruner.  Piaget: Coincide en la necesidad de conocer los 

esquemas de los alumnos. 

 

Ausubel no comparte con él la importancia de la actividad y la 

autonomía. Ni los estadios piagetianos ligados al desarrollo como 

limitantes del aprendizaje, por lo tanto, él considera que lo que 

condiciona es la cantidad y calidad de los conceptos relevantes y las 

estructuras proposicionales del alumno. Vygotsky: Comparte con él 

la importancia que le da a la construcción de su historia de acuerdo 

a su realidad. Bruner: Ausubel considera el aprendizaje por 

descubrimiento es poco eficaz para el  aprendizaje de la ciencia. 

 

“TEORÍA DE PIAGET” 

 

Piaget (1896-1976): Biólogo, pedagogo y psicólogo suizo, afirmaba 

que tanto el desarrollo psíquico como el aprendizaje son el resultado 

de un proceso de equilibración. POZO. J (1996) 

 

Los resultados del desarrollo psíquico están predeterminados 

genéticamente. Las estructuras iníciales condicionan el aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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El aprendizaje modifica y transforma las estructuras, y así, permiten 

la realización de nuevos aprendizajes de mayor complejidad. El 

aprendizaje es un proceso de adquisición en un intercambio con el 

medio, mediatizado por las estructuras (Las hereditarias y las 

construidas). 

Los mecanismos reguladores son las estructuras cognitivas. Los 

mecanismos reguladores surgen de los procesos genéticos y se 

realizan en procesos de intercambio. Recibe el nombre de 

Constructivismo Genético. 

 

Todo proceso de construcción genética consta de: 

  Asimilación: Es el proceso de integración de las cosas y los 

conocimientos nuevos, a las estructuras construidas anteriormente 

por el individuo.  

  Acomodación: Consiste en la reformulación y elaboración de 

estructuras nuevas debido a la incorporación precedente.  

  

Los dos ítems forman la adaptación activa del individuo, para 

compensar los cambios producidos en su equilibrio interno por la 

estimulación del medio. 

 

El grado de sensibilidad específica a las incitaciones del ambiente, o 

Nivel de Competencia, se construye a medida que se desarrolla la 

historia del individuo. 

 

Las estructuras lógicas son las resultantes de la coordinación de 

acciones que el individuo ejerce al explorar la realidad objetiva. 

 

Para Piaget, son cuatro factores los que intervienen en el desarrollo 

de las estructuras cognitivas: 
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   Maduración  

   Experiencia física  

   Interacción social  

   Equilibrio  

 

El conflicto cognitivo provoca el desarrollo del niño. Éste conflicto 

puede ser perturbador del desarrollo, si se convierte en conflicto 

afectivo. 

El aprendizaje se refiere a conocimientos particulares; el 

pensamiento y la inteligencia son instrumentos generales de 

conocimiento, interpretación e intervención. 

 

Según Piaget, existe una estrecha vinculación entre la dimensión 

estructural y afectiva de la conducta. La inteligencia y la afectividad 

son indisociables. No existe cognición sin una motivación, y por 

ende, no hay motivación que no esté conectada con un nivel 

estructural, es decir, cognitivo. 

 

TEORÍA DE AUSUBEL 

 

Ausubel propone su teoría del aprendizaje significativo, en 1973. La 

teoría de Ausubel toma como elemento esencial, la instrucción. Para 

Ausubel el aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje que alude a 

cuerpos organizados de material significativo. Le da especial 

importancia a la organización del conocimiento en estructuras y a las 

reestructuraciones que son el resultado de la interacción entre las 

estructuras del sujeto con las nuevas informaciones. 

 

Tanto Ausubel como Vigotsky estiman que para que la 

reestructuración se produzca y favorezca el aprendizaje de los 

conocimientos elaborados, se necesita una instrucción formalmente 
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establecida. Esto reside en la presentación secuenciada de 

informaciones que quieran desequilibrar las estructuras existentes y 

sean las generadoras de otras estructuras que las incluyan. 

 

Ausubel tiene en cuenta dos elementos: 

 

 

El aprendizaje del alumno, que va desde lo repetitivo o 

memorístico, hasta el aprendizaje significativo.  

 

La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente 

receptiva hasta la enseñanza que tiene como base el 

descubrimiento por parte del propio educando.  

 

El aprendizaje es significativo cuando se incorpora a estructuras de 

conocimiento que ya posee el individuo. Para que se produzca este 

aprendizaje significativo deben darse las siguientes condiciones: 

 

  Potencialidad significativa: Esto se refiere a:  

  Lógica: La significatividad lógica se refiere a la secuencia 

lógica de los procesos y a la coherencia en la estructura 

interna del material.  

 

 

 

Psicológica-Cognitiva: El niño debe contar con ideas 

inclusoras relacionadas con el nuevo material, que actuarán 

de nexo entre la estructura cognitiva preexistente del 

educando y las ideas nuevas.  

 
 

  Disposición positiva  

       Afectiva: Disposición subjetiva para el aprendizaje.  
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TEORÍA DE VIGOTSKY 

 

Vigotsky tiene similitudes y diferencias con Piaget, ambos mantienen 

la concepción constructivista del aprendizaje. Pero Vigotsky se 

diferencia de Piaget, en el papel que juega el medio y la cultura. 

Para Vigotsky es esencial la consideración de lo social, que 

contribuye con .los mediadores, a transformar la realidad y la 

educación. MOOL. L (1996) 

 

El psiquismo y la conducta intelectual adulta son el resultado de una 

impregnación social del organismo de cada sujeto, y esto no es un 

proceso unilateral, sino dialéctico. 

 

Mediadores: 

 

Las Herramientas: elementos materiales.  

 

Los signos: No son materiales. Actúan sobre los individuos y 

su interacción con el entorno. Por ejemplo: el lenguaje oral.  

 

El mundo de la cultura aporta las herramientas y los signos y es el 

que da sentido a la enseñanza y al aprendizaje. 

El aprendizaje es el proceso de internalización de la cultura, y en 

cada individuo da significado a lo que percibe en función de su 

propia posibilidad de significación y a la vez, incorpora nuevas 

significaciones.  

La internalización se produce a través de una actividad que implica 

la reconstrucción y resignificación del universo cultural. 

 

 Este es un proceso interactivo, en el que la acción parte del sujeto, 

pero a la vez, está determinada por el mundo exterior. 
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Vigotsky logra equilibrar las posiciones del sujeto y el objeto. El nivel 

de desarrollo alcanzado no es un punto estable, sino un amplio y 

flexible intervalo. 

 

El Área de desarrollo potencial o Zona de desarrollo próximo. 

 

Vigotsky afirma que el aprendizaje engendra un área de desarrollo 

potencial, y estimula procesos internos. El desarrollo sigue al 

aprendizaje, pues el aprendizaje crea el área de desarrollo potencial. 

El aprendizaje sería una condición previa al proceso de desarrollo. 

 

La Psicología Genético-Dialéctica considera que existe una 

distancia óptima entre lo que se sabe y lo que se puede saber. 

Recorrer esta distancia necesita de la acción docente y constituye 

aprendizaje. Esta concepción concede importancia fundamental al 

lenguaje, puesto que la palabra es el instrumento más rico de 

transmisión social. 

 

La actividad del individuo es el motor fundamental de desarrollo, en 

su participación en procesos grupales y de intercambios de ideas. 

Quienes rodean al niño, constituyen agentes de desarrollo, que 

guían, planifican, encauzan, las conductas del niño. 

 

 

Nivel de desarrollo potencial y Nivel de desarrollo actual 

 

 Nivel de desarrollo potencial: es el conjunto de actividades que el 

niño   es capaz de realizar con la ayuda de los demás.  
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 Nivel de desarrollo actual: es el conjunto de actividades que el 

niño es capaz de realizar por sí mismo, sin la ayuda de otras 

personas. 

 

 

El aprendizaje a través de la influencia es el factor fundamental de 

desarrollo. La enseñanza eficaz es la que a partir del nivel de 

desarrollo del alumno, lo hace progresar para ampliar y generar 

nuevas zonas de desarrollo próximo. 

 

Aprendizaje como procesamiento de la información 

 

A partir de la década del 60, en la segunda mitad del Siglo XX, 

integrando el modelo conductista dentro de un esquema cognitivo, 

aparece el aprendizaje como procesamiento de información y resalta 

la importancia de las estructuras internas que mediatizan las 

respuestas. 

 

Por analogía con las computadoras, que tratan de reproducir en 

forma artificial el funcionamiento de la mente, las funciones de la 

mente serían, con respecto a la información: 

 

 

Almacenar  

 

Ordenar  

 

Jerarquizar  

 

Estas teorías reconocen la existencia de: 

 

Procesos cognitivos complejos  

 

Una mente que contiene y da sentido a la información 

procesada.  
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Limitaciones didácticas de esta perspectiva 

 

La comparación paralela entre hombre y máquina. El hombre 

posee una conciencia, un conocimiento de lo que se conoce y 

del acto de conocer.  

 

 

La importancia del factor afectivo: emociones, sentimientos, 

personalidad, interacción social, todos de importancia en el 

aprendizaje.  

 

 

En el alumno, entre el conocimiento y la acción, hay 

complejos procedimientos de tomas de decisiones y la 

influencia de las emociones y expectativas individuales y 

sociales.  

 

En síntesis: 

 

La Psicología de la Educación no dispone todavía de un marco 

teórico unificado y coherente. Las teorías brindan datos parciales. 

Los principios básicos compartidos entre las diversas teorías son los 

que se deben ir aplicando como marco de referencia para el Diseño 

Curricular. El Profesor es un guía y un mediador en el proceso de 

construcción de conocimientos del alumno. El alumno construye los 

significados -resultantes de una compleja serie de interacciones- con 

la intervención de: 

 

 

El profesor  

 

Los contenidos del aprendizaje  

 

Y lo más importante, el propio alumno.  
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TEORIA de J.S. BRUNER 

 

Aspecto fundamentales de este enfoque teórico del aprendizaje: La 

posición de Bruner frente a la psicología y a la educación; el 

desarrollo cognoscitivo según Bruner: 

 

Posición De Bruner Frente A La Psicología Y A La Educación: 

 

La principal preocupación de Bruner es inducir al aprendiz a una 

participación activa en el proceso de aprendizaje, lo cual se 

evidencia en el énfasis que pone en el aprendizaje por 

descubrimiento. El aprendizaje se presenta en una situación 

ambiental que desafíe la inteligencia del aprendiz impulsándolo a 

resolver problemas y a lograr transferencia de lo aprendido. Se 

puede conocer el mundo de manera progresiva en tres etapas de 

maduración (desarrollo intelectual) por las cuales pasa el individuo, 

las cuales denomina el autor como modos psicológicos de conocer: 

modo enativo, modo icónico y modo simbólico, que se corresponden 

con las etapas del desarrollo en las cuales se pasa primero por la 

acción, luego por la imagen y finalmente por el lenguaje. Estas 

etapas son acumulativas, de tal forma que cada etapa que es 

superada perdura toda la vida como forma de aprendizaje. 

 

La postura que mantiene Bruner sobre los problemas de la 

educación se puede resumir así: si quieres saber cómo aprenden los 

alumnos en el aula, estúdialos en la escuela y no pierdas el tiempo 

estudiando palomas o ratas". Bruner defiende la posibilidad de que 

los niños vayan más allá del aprendizaje por condicionamiento. Para 

Bruner el niño desarrolla su inteligencia poco a poco en un sistema 

de evolución, dominando primero los aspectos más simples del 

aprendizaje para poder pasar después a los más complejos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml
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Para Bruner, lo más importante en la enseñanza de conceptos 

básicos es que se ayude a los niños a pasar, progresivamente, de 

un pensamiento concreto a un estadio de representación conceptual 

y simbólica que esté más adecuado con el crecimiento de su 

pensamiento. 

 

Bruner expresa que su trabajo sobre el proceso mental del 

aprendizaje constituye un esfuerzo para enfrentarse como unos de 

los fenómenos del conocimiento más simples y omnipresentes: la 

categorización o Conceptualización afirma que es típico del ser 

humano categorizar es decir, agrupar objetos, acontecimientos y 

personas en clases y responder a ellos en términos de ser potencia 

de case, antes que en términos de unicidad. 

 

Desarrollo De Los Procesos Cognitivos Según Bruner  

 

El desarrollo de los procesos cognitivos poseen tres etapas 

generales que se desarrollan en sistemas complementarios para 

asimilar la información y representarla, estos serian los siguientes: 

 

Modo enactivó: es la primera inteligencia práctica, surge y se 

desarrolla como consecuencia del contacto del niño con los objetos y 

con los problemas de acción que el medio le da. 

 

Modo icónico, es la representación de cosas a través de imágenes 

que es libre de acción. Esto también quiere decir el usar imágenes 

mentales que representen objetos. Esta sirve para que 

reconozcamos objetos cuando estos cambian en una manera de 

menor importancia. 
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Modo simbólico, es cuando la acción y las imágenes se dan a 

conocer, o más bien dicho se traduce a un lenguaje. 

 

El Aprendizaje Por Descubrimiento Según Bruner. Son Técnicas 

De Enseñanza Por El Método Del Descubrimiento: 

 

Para Bruner, el aprendizaje por descubrimiento es a la vez un 

objetivo de la educación y una práctica de su teoría de la instrucción. 

 

El descubrimiento consiste en la transformación de hechos o 

experiencias que se nos presentas, de manera que podamos ir más 

allá de la información recibida. En otras palabras, se trata de 

reestructurar o transformar hechos evidentes, de manera que 

puedan surgir nuevas ideas para llegar a la solución de los 

problemas. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante tiene que evaluar 

toda la información que le viene del ambiente, sin limitarse a repetir 

los que le es dado. 

Bruner destaca una serie de beneficios que se derivan del 

aprendizaje por descubrimiento: 

 

*-* Mayor utilización del potencial intelectual: esto quiere decir 

que el énfasis en el aprendizaje por descubrimiento fomenta en 

el aprendiz el hábito de organizar la información que recibe. 

 

*-* Motivación Intrínseca: dentro de la concepción del aprendizaje 

como un proceso de descubrimiento, el niño obtiene 

recompensa en su propia capacidad de descubrir, la cual 

aumenta su motivación interna, hacia el aprendizaje, que cobra 
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más fuerza para él, que la aprobación o desaprobación 

proveniente del exterior. 

 

*-* El aprendizaje de la heurística del descubrir: solo a través de 

la práctica de resolver problemas y el esfuerzo por descubrir, es 

como se llega a dominar la heurística del descubrimiento y se 

encuentra placer en el acto de descubrir. 

 

*-* Ayuda a la conservación de la memoria: Bruner, a través de 

sus experiencias. Llega a establecer que la memoria no es un 

proceso de almacenamiento estático. La información se 

convierte en un recurso útil y a la disposición de la persona, en 

el momento necesario. 

 

*-* Experimentación directa sobre la realidad, aplicación práctica 

de los conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. 

*-*Aprendizaje por penetración comprensiva. El alumno 

experimentando descubre y comprende lo que es relevante, las 

estructuras. 

*-* Práctica de la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los 

hechos a las teorías. 

*-* Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente 

 

Técnicas De Enseñanza Por El Método Del Descubrimiento 

 

1. Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

2. El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y 

no verbal. 

3. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 

4. El método del descubrimiento es el principal para transmitir el 

contenido de la materia. 
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5. La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la 

educación. 

6. El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más 

importante que la enseñanza de la materia de estudio. 

7. Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico. 

8. La enseñanza expositiva es autoritaria. 

9. El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para 

emplearlo ulteriormente. 

10. El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza 

en sí mismo. 

11. El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

12. El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 

 

Sistema De Codificación 

 

Bruner lo define como un conjunto de categorías no específicas, 

contingentemente relacionada, lo ve como el resultado de una 

creciente Conceptualización y generalización que permite la 

formulación de predicciones. 

 

Es posible identificar dos sistemas de codificación:  

 

 Un código formal el cual corresponde con principios lógicos de 

carácter reflexivo. 

 Un código informal aprobalisticos: el cual es una generalización 

que puede ser adquiridas inductivamente o incluso intuitivamente. 

 Los códigos pueden relacionarse con otros códigos 

indefinidamente por consiguiente llegamos a tener sistemas de 

códigos.  
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La teoría del aprendizaje de Bruner puede describirse como una 

teoría de categorías, conceptos y sistema de codificación. 
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HIPÓTESIS  

 

Hipótesis 1. 

 

Los métodos utilizados por los maestros en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del código alfabético, en los niños del segundo y tercer 

años de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Mons. 

“Juan María  Riofrío”, en el año lectivo 2011-2012, son escasamente 

desarrollados, debido a la carencia de actualización por parte de los 

docentes. 

 

Hipótesis 2. 

 

Los niveles de escritura comprensible de textos en el Área de Lengua y 

Literatura en los niños del segundo y tercer años de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Mons. “Juan María  Riofrío”, en el 

año lectivo 2011-2012, son bajos, como consecuencia de la escasa 

utilización de los métodos de enseñanza del Código Alfabético. 
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f.  METODOLOGÍA  

La presente investigación es de carácter explicativo, descriptivo y 

cualitativo por cuanto las variables intervinientes son los métodos 

utilizados por los docentes en enseñanza del código alfabético y su 

influencia en los niveles de escritura comprensible de textos. 

 

Siendo un trabajo de investigación científica requiere de la aplicación 

de una metodología que permita alcanzar los objetivos propuestos, de 

todo lo necesarios, citamos los más importantes. 

 

Método Científico 

 

Es el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el 

fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos 

confiables, es una secuencia estándar para formular y responder a una 

pregunta y una pauta que permita a los investigadores ir desde el punto 

A hasta el punto Z con la confianza de obtener un conocimiento válido. 

 

Se  constituirá en un apoyo cognoscitivo que será aplicado para el 

estudio de los métodos utilizados por los docentes en la enseñanza del 

código alfabético, se empleara el método científico, que es una guía 

principal de toda la investigación, ya que a través de este se hará un 

análisis de los problemas que están afrontando los niños de la 

institución educativa objeto de estudio. 

 

Método Deductivo 

 

Este método va de lo general a lo particular en el proceso de 

investigación con la generalización de los datos empíricos. Será 

utilizado durante el desarrollo de la investigación. También ayudará a 
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elaborar la problematización, el marco teórico y  llegar a establecer 

conclusiones. 

 

Método Inductivo 
 
Partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos basados en los 

conocimientos particulares de las técnicas de lectura para el logro de 

aprendizajes significativos, para llegar al descubrimiento de principios 

generales, que nos llevarán a generalizar conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas. 

 

En la presente investigación se lo utilizará al momento de partir de una 

teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares, es decir; 

permitirá conocer en forma general las diferentes categorías, conceptos 

y definiciones utilizadas en la elaboración del fundamento teórico, el 

mismo que servirá para la realización de la práctica. 

 

Método Sintético 

 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación 

para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba.  

 

Este método nos servirá para sintetizar la información y para poder 

elaborar la discusión.  
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Método Analítico 

 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas. Estas operaciones no existen 

independientes una de la otra; el análisis de un objeto se realiza a partir 

de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho 

objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la base 

de los resultados previos del análisis.  

 

 

Este método me servirá de ayuda para poder analizar la información    

obtenida durante la investigación  y sacar las conclusiones. 

 

TÉCNICAS. 

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, analizar e interpretar datos de los 

fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas 

que utilizaremos en la presente investigación son: 

 La observación directa 

 La entrevista 

 La encuesta 
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INSTRUMENTOS 

 

Observación 

 

Consiste en la percepción sistemática y dirigida a captar los aspectos 

más significativos de los objetos, hechos, realidades sociales y 

personas en el contexto donde se desarrollan normalmente. 

Proporciona la información empírica necesaria para plantear nuevos 

problemas, formular hipótesis y su posterior comprobación. 

 

La observación directa se utilizó para la construcción de la 

problemática en el área de Lengua y Literatura en la Escuela Fiscal 

Mixta Mons. “Juan María Riofrío” de la ciudad de Loja.  

 

Entrevista Estructurada 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales 

a los interrogantes planteados sobre el tema propuesto. 

 

Se diseñará para obtener información a: maestros acerca de la 

aplicación de  técnicas de lectura para el logro de aprendizajes 

significativos en el área de de Lengua y Literatura.  

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador, se 

realizará a través de preguntas escritas 
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Se diseñará para obtener información a los maestros acerca de la 

aplicación de  técnicas de lectura para el logro de aprendizajes 

significativos en el Área de de Lengua y Literatura.  

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar 

los hechos a través de la valoración que hace de los mismos el 

encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las 

valoraciones subjetivas de éste.  

 

 

En el universo de la investigación es oportuno considerar el total de la 

población de niños del segundo y tercer años de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Mons. “Juan María Riofrío”. 

 

UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Segundo  

45 

 
Tercer 

39 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 
 

84 

 FUENTE: Escuela Monseñor “Juan María Riofrío” 
 AUTORA: Cindy Patricia Delgado; Investigadora. 

 
 

 

Además, en el presente proyecto de tesis participarán talentos humanos 

tales como: 

 Asesor del proyecto 
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 Director de tesis 

 Investigadora 

 Autoridades de la escuela Fiscal Mixta Monseñor “Juan María 

Riofrío” 

 Docentes  de  segundo a séptimo año de Educación General 

Básica de la escuela Monseñor “Juan María Riofrío”. 

 Niños y niñas de cuarto año de Educación General Básica. 

 

Así mismo ponemos de manifiesto los recursos materiales que 

contribuyen a la realización del proyecto, los cuales son detallados a 

continuación: 

 

 Hojas de papel bon A4 

 Libros 

 Impresiones 

 Tinta de impresión ( cartuchos de tinta) 

 Computadora 

 Carpetas folder ( perfiles) 

 Internet 

 Transporte
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     g.  CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tiempo                   

 

 

 

Actividades 

 

2011 

 

2012 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4      

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Elaboración del 

proyecto. 

                                                        

Presentación y 

aprobación del 

proyecto. 

                                                        

Designación 

del director de 

tesis. 

                                                        

Elaboración y 

aplicación de 

instrumentos 

                                                        

Sistematizació

n  de la 

información 

análisis  

                                                        

Discusión 

elaboración de 

conclusiones. 

                                                        

Presentación y 

calificación del 

1er borrador 

                                                        

Sustentación 

de la pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto será cubierto por el investigador que es de $ 1920.00 

 

 

 

 

RUBROS. COSTO 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS $200.00 

INTERNET   90.00 

REPRODUCCIÓN DE 

BORRADORES DEL PROYECTO 

  50,00 

MATERIAL PARA ENCUESTA 50,00 

IMPRESORA  80.00 

TRANSPORTE  90.00 

IMPRESIÓN COPIAS, 

ANILLADO. 

 70.00 

COMPUTADORA 1.200 

IMPREVISTOS. 90.00 

TOTAL $1920.00 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DE LA ESCUELA: 

ÁREA: 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA: 

 

En la guía de observación se procederá de la siguiente manera: 1 (en su 

mayoría),  2 (en parte) y 3 (nada). 

 

1. El docente utiliza los métodos para le enseñanza del Código Alfabético. 

 

 

2. Son variados los métodos aplicados por los docentes para la enseñanza 

del Código Alfabético 

 

Métodos   

 

 

Parámetros 

 
 
    1   

 
2      

 
3 

 
Método analítico o global  

 
 

 
 

 

 
 Método sintético o fonético    

 
 

  

 
Método de las palabras normales 

 
 

 
 

 

 
Método alfabético 

 
 

 
 

 

 
Método fonético o fónico 

 
 

 
 

 

 
Método silábico 
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3.  Existe lógica en la secuencia por parte del docente en la aplicación de 

métodos para la   enseñanza del Código Alfabético. 

 

 

 

 

 

Métodos   

 

 

Parámetros 

 
 
    1   

 
2      

 
3 

 
Método analítico o global  

 
 

 
 

 

 
 Método sintético o fonético    

 
 

  

 
Método de las palabras normales 

 
 

 
 

 

 
Método alfabético 

 
 

 
 

 

 
Método fonético o fónico 

 
 

 
 

 

 
Método silábico 

 
 

 
 

 

 

Métodos   

 

 

Parámetros 

 
 
    1   

 
2      

 
3 

 
Método analítico o global  

 
 

 
 

 

 
 Método sintético o fonético    

 
 

  

 
Método de las palabras normales 

 
 

 
 

 

 
Método alfabético 

 
 

 
 

 

 
Método fonético o fónico 

 
 

 
 

 

 
Método silábico 
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4. Ha identificado problemas de escritura en los niños (as), en el 

reconocimiento   del Código Alfabético. 

 
 

5. Como es la escritura de los niños (as). 
 

 

6.  Los docentes guían a los niños para mejorar los niveles de  escritura  en la      

enseñanza del Código Alfabético. 

 

 

Problemas de escritura 
Parámetros 

 
 
    1   

 
2      

 
3 

 
Disgrafía 

 
 

 
 

 

 
Dislexia   

 
 

  

 
Retraso en la escritura 

 
 

 
 

 

 

Problemas de escritura 
Parámetros 

 
 
    1   

 
2      

 
3 

Claro  
 

 
 

 

Comprensible  
 

  

Borroso  
 

 
 

 

 

Problemas de escritura 
Parámetros 

 
 
    1   

 
2      

 
3 

Pre-silábico  
 

 
 

 

Alfabético  
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ANEXO 3 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
 

                              ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES  

 

En calidad de estudiante de la carrera de Educación Básica, de la 

Universidad Nacional de Loja, me  dirijo a usted, para que se digne dar 

contestación a las siguientes interrogantes, puesto que sus aportaciones nos 

serán de gran ayuda para conocer acerca de los métodos utilizados por los 

docentes, en la enseñanza del código alfabético y su influencia en los 

niveles de escritura comprensible de textos en el área de lengua y literatura, 

en los niños del segundo y tercer años de Educación General Básica en la 

escuela fiscal mixta Mons. “Juan María Riofrío”, solicitamos su colaboración, 

dignándose  responder las siguientes preguntas.  

 

ENTREVISTA N° 1 

 

1. ¿Cree usted  que es importante que los docentes utilicen métodos en la 

enseñanza del Código Alfabético? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Durante el proceso enseñanza aprendizaje señale el método que más utiliza 

para   la adquisición del código alfabético en los niños?  

 

 Método analítico o global                 Método sintético o fonético   

     Método alfabético                         Método de las palabras normales      

     Método fonético o fónico             Método silábico 
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¿Por qué prefiere ese método? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Los métodos aplicados por los docentes deben ser variados  

SI (  )     NO (  ) 

  ¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el nivel de escritura que tienen los niños? 

 

       Bueno (    )                Malo (    )                       Regular (    ) 

 

5. ¿Ha tenido problemas en cuanto al nivel de escritura, en la enseñanza del     

Código Alfabético? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué recursos utiliza para el mejoramiento de los niveles de escritura 

comprensible de textos en el Área de Lengua y Literatura? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO: 4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS NIÑOS/AS. 

 

En calidad de estudiante de la carrera de Educación Básica, de la 

Universidad Nacional de Loja, me  dirijo a usted, para solicitarle, se digne dar 

contestación a las siguientes interrogantes, puesto que sus aportaciones 

serán de gran ayuda para conocer acerca de los métodos utilizados por los 

docentes en enseñanza del código alfabético y su influencia en los niveles 

de escritura comprensible de textos en el Área de Lengua y Literatura, en los 

niños del segundo y tercer años de Educación General Básica en la Escuela 

Fiscal Mixta Mons. “Juan María Riofrío. 

C  U E S T I O N  A R I O 

1. En el recuadro que observa hay diferentes gráfico en lo cual debes colocar el 

nombre del dibujo que tú creas sea que sea conveniente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ __ __ __ 

     __ __ __ __ __ __ 

        __ __ __ __ __ __ 

       __ __ __ __ __ __  

http://www.google.com/imgres?q=papa+para+colorear&hl=es&rls=com.microsoft:en-US&biw=1366&bih=531&tbm=isch&tbnid=a7Smt59adxgkQM:&imgrefurl=http://www.blogbebes.com/dibujos-para-pintar-del-dia-del-padre/&docid=SV7381QZm2xw2M&imgurl=http://www.blogbebes.com/wp-content/uploads/otros/dibujos/dibujos_para_colorear_del_dia_del_padre.jpg&w=400&h=424&ei=40RET9PaIYHe0QHnn-WeBQ&zoom=1&iact=hc&dur=156&sig=111250495620543295980&page=1&tbnh=135&tbnw=127&start=0&ndsp=17&ved=0CEYQrQMwAA&tx=114&ty=59&vpx=174&vpy=2&hovh=231&hovw=218
http://www.google.com/imgres?q=mu%C3%B1eca+para+colorear&hl=es&rls=com.microsoft:en-US&biw=1366&bih=531&tbm=isch&tbnid=aimNR2EPTeLKgM:&imgrefurl=http://www.navidadmania.com/Dibujos-Colorear-Navidad/Juguetes/Muneca/&docid=Yo8SFG6cXD9DOM&imgurl=http://www.navidadmania.com/Dibujos-Colorear-Navidad/Juguetes/Muneca/mascara.gif&w=480&h=720&ei=jkRET7e-J6iS0QGx6siWDw&zoom=1
http://www.google.com/imgres?q=tomate+para+colorear&hl=es&rls=com.microsoft:en-US&biw=1366&bih=531&tbm=isch&tbnid=S6blw6_rKVsp1M:&imgrefurl=http://comidaspostresalimentosrecetascomidas.blogspot.com/2011_02_01_archive.html&docid=57v0PJt70YZYeM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_3VzUEunqqnY/TUoZgKkHfCI/AAAAAAAAH6A/kkpr0BXR-Zc/s400/Tomate+para+colorear.gif&w=400&h=313&ei=sURET7ScH8PC0AHC3ejzAw&zoom=1
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2. Escribe dos oraciones relacionadas con el dibujo que observas. 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

3. Escriba en cada cajón el nombre del grafico que observas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

      
    

            

http://www.google.com/imgres?q=rosa+para+colorear&hl=es&rls=com.microsoft:en-US&biw=1366&bih=531&tbm=isch&tbnid=ZO4DqPezZPL1BM:&imgrefurl=http://agridulce.com.mx/blog/dibujos-para-colorear-del-dia-de-las-madres/&docid=HK3JBQK-C6_duM&imgurl=http://agridulce.com.mx/blog/wp-content/uploads/2009/04/dibujos-para-colorear-dia-de-las-madres-300x293.gif&w=300&h=293&ei=jEVET8LoPIyz0QGv1ciTBA&zoom=1
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4. Señala los dibujos que  empiezan con el sonido L.   
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