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RESUMEN 

 

La aplicación de métodos y técnicas para la lecto-escritura inciden en el 

proceso enseñanza aprendizaje, de los niños(as) de quinto, sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la escuela “Bermeo Vásquez” de 

la parroquia Yamana, cantón Paltas, periodo 2010 – 2011, es la 

problemática que se analiza en este trabajo investigativo. 

 

El desarrollo de nuestra tesis de investigación se involucra en la realidad 

socio educativa de  nuestro Cantón, tiene su origen en una realidad 

previamente observada lo que la incluye en el paradigma cualitativo y 

cuantitativo, permitiéndonos abordar hacia una realidad concreta los 

objetivos planteados siendo el general: Contribuir para que los docentes 

utilicen métodos y técnicas adecuados en la enseñanza-aprendizaje de 

la lectoescritura con los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la Escuela “Bermeo Vásquez” de la Parroquia 

Yamana, Cantón Paltas, periodo académico 2010 – 2011., la información 

empírica y sus resultados nos llevaron a confirmar la incidencia que tiene 

la aplicación de los diferentes métodos y técnicas para la lectoescritura 

de los niños y niñas de la escuela antes mencionada. 
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Con la información científica recopilada hemos conocido la importancia 

que tiene la lectoescritura en el proceso enseñanza aprendizaje, ya que 

la lectura y la escritura son la base que todo ser humano debe poseer 

para desarrollarse intelectualmente, existen métodos y técnicas que 

facilitan este proceso, que todos los docentes deberían conocerlos y 

aplicarlos para que el proceso de la lectoescritura tenga el éxito 

deseado. 

 

Mediante nuestra investigación de campo se ha podido constatar que los 

docentes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la 

escuela “Bermeo Vásquez”, de la parroquia Yamana, tienen 

desconocimiento sobre métodos y técnicas actualizadas, que facilitan el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Esto fue posible detectar a través de la siguiente metodología aplicada: 

el método científico que sirvió de pauta para resolver el problema 

planteado, mediante la clasificación de datos y la comprobación de las 

hipótesis; la aplicación del método deductivo permitió partir de datos 

generales relacionando la información recopilada, para la interpretación 

de resultados y de esta manera plantear conclusiones y 

recomendaciones; con el método inductivo se realizó la problemática y 

se planteó las hipótesis; con la utilización del método estadístico fue 

posible sintetizar y analizar los resultados de la investigación. 
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Para el cumplimiento del proceso metodológico se aplicó la técnica de la 

encuesta a 3 docentes y a los 53 estudiantes de educación básica, 

instrumento que sirvió para determinar la incidencia que tiene la 

aplicación de métodos y técnicas en el proceso enseñanza aprendizaje 

de la lectoescritura. 

 

De acuerdo a la tabulación de datos se pudo comprobar que los 

docentes como actividad de motivación realizan oraciones a Dios, sólo 

dedican una hora a la semana para la actividad de la lectura y lo hacen 

en el área de lenguaje y comunicación, el desarrollo de las clases es de 

manera participativa, la mayor parte de niños sostienen que no les gusta 

la manera como sus profesores les enseñan a leer y a escribir,  que 

practican la lectura de cuentos y la realizan en grupos, así mismo los 

niños manifestaron que les gustaría dedicar más tiempo a la lectura 

durante el transcurso de la semana. 

 

 Basándonos en los resultados obtenidos y relacionándolos con los 

conocimientos científicos, hemos aceptado las hipótesis planteadas en 

nuestro trabajo de investigación, así como también redactamos 

conclusiones, entre las más relevantes podemos anotar que los 

docentes desconocen sobre los métodos y técnicas actualizadas que se 

deben aplicar en el proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura y 
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el tiempo que dedican los docentes para realizar lectura con los niños es 

muy limitado y sólo se aplica en el área de Lenguaje y Comunicación, 

que una vez socializadas en la institución educativa, esperamos que 

tengan la acogida favorable. 

Nuestra investigación está dirigida a los docentes para el bienestar de 

los  educandos, ya que la lectura es parte del proceso de formación de la 

capacidad intelectual básica del estudiante, que difícilmente puede ser 

reemplazada por aprendizajes alternativos, durante los primeros años de 

educación básica, el énfasis debe estar en la lectura como placer, siendo 

experiencia de vida y la forma de comunicación creadora. Esto es así, 

porque la lectura sólo se vuelve un hábito cuando se apoya en la 

agradable experiencia de ella misma. 
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SUMMARY 

The application of methods and techniques for the read-writing they 

affect in the education learning process, of the children in fifthly, sixth and 

the seventh years of Basic Education of "Bermeo Vásquez"  school of 

Yamana parish, Paltas canton, period 2010 - 2011, it is the problematic 

that is analyzed in this investigative work.  

 

The development of our investigation thesis, interferes in the socio-

educational reality of our Canton, it has the origin in a before observed 

reality what includes it in the qualitative and quantitative paradigm, 

permitting to approach towards a concrete reality the raised aims being 

the general: To achieve that the teachers use methods and techniques 

adapted for the teaching - learning of the read-writing in the students of 

fifthly, sixth and the seventh years of Basic Education of the "Bermeo 

Vásquez" School, of the Yamana Parish, Paltas Canton, 2010 – 2011 

academic period, the empirical information and his results led us to 

confirming the incident that has the application of the different methods 

and techniques for the read-writing of the children and girls in the before 

mentioned school. 

 

With the scientific compiled information we have known the importance 

that the read-writing has in the education learning process, the reading 

and the writing are the base that every human being must possess to 
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develop intellectually, exist methods and techniques that facilitate this 

process, all the teachers should know and apply them in order that the 

process of read-writing is successful. 

By means of our investigation of field one could have stated that the 

teachers of fifth, sixth and the seventh years of Basic Education "Bermeo 

Vásquez” school, of the Yamana parish, have ignorance on methods and 

updated techniques, which facilitate the learning of the read-writing. 

 

This was possible to detect across the following applied methodology: 

the scientific method that used as guideline to solve the raised problem, 

by means of the classification of information and the checking of the 

hypotheses; the application of the deductive method allowed to depart 

from general information relating the compiled information, for the 

interpretation of results and hereby to raise conclusions and alternatives 

of solution; with the inductive method the problematic was realized and 

one raised the hypotheses; with the utilization of the statistical method it 

was possible to synthesize and to analyze the results of the investigation. 

For the fulfillment of the methodological process the technology of the 

survey was applied to 3 teachers and to 53 students of basic education, 

instrument that served to determine the incident that has the application 

of methods and technologies in the process education learning of the 

read-writing. 
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In agreement to the tabulation of information it was possible to verify that 

the teachers like activity of motivation realize prayers to God, they only 

dedicate an hour a week for the activity of the reading and do it in the 

area of language and communication, the development of the classes is 

in a participative way, most belongs to children they hold that they do not 

like the way as his teachers teach them to read and to writing, that they 

practice the reading story and realize it in groups, likewise the children 

demonstrated that they would like to dedicate more time to the reading 

during the course of the week. 

 

Basing on the obtained results and relating them to the scientific 

knowledge, we have accepted the hypotheses raised in our investigation 

work, as well as also we write conclusions, between the most relevant we 

can annotate that the teachers do not know on the methods and updated 

techniques that must to him apply in the process teaching learning of the 

read-writing and the time that the teachers dedicate to realize reading 

with the children it is very limited and only it is applied in the area of 

Language and Communication, which once socialized in the educational 

institution, we hope that they have the favorable reception. 

 

Our investigation is directed the teachers for the well-being of the pupils, 

since the reading is a part of the process of formation of the intellectual 

basic capacity of the student, who difficultly can be replaced by 
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alternative learning’s, during the first years of basic education, the 

emphasis must be in the reading as pleasure, being experience of life 

and the form of creative communication. This is like that, because the 

reading only turns a habit when it rests on the agreeable experience of 

her itself. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es un proceso de socialización de las personas a través 

del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas 

con un fin social. 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte 

fortaleciendo la identidad nacional.  

La Educación Básica es la etapa de formación de los individuos en la 

que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias 

básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como 

las disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los 

niños, niñas y adolescentes del país tengan las mismas oportunidades 

de cursar y concluir con éxito la Educación Básica y que logren los 

aprendizajes del proceso enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura que 

se establecen para cada año y nivel, son factores fundamentales para 

sostener el desarrollo de la nación. 

La lectura y escritura deben ir unidos, porque ambos se dan 

gradualmente e interactúan en el proceso enseñanza -aprendizaje. A 

partir, de esta experiencia personal consideramos que la escritura es el 

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

letras: signos, símbolos, representaciones, entre otros. Es decir, cuando 

el niño conoce y reconoce los signos y símbolos, procede a expresar en 
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forma escrita. Plasmando con su mano de tinta a papel. Para escribir 

necesariamente, debe tener una coordinación de motricidad fina; 

sensorio – motora, en la coordinación de sus sentidos; viso-motora, la 

coordinación específica entre su visión – táctil. 

Este trabajo está enfocado a investigar cómo incide la aplicación de 

métodos y técnicas para la lectoescritura en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los niños de quinto, sexto y séptimo años de Educación 

Básica, de la escuela “Bermeo Vásquez”; lo que nos motivo a desarrollar 

el presente tema fue saber cómo se da la enseñanza de la 

lectoescritura,  puesto que se la aplica durante todo el transcurso de la 

vida, radicando su importancia en los primeros años de educación, ya 

que es allí donde se cimienta las habilidades y destrezas que cada 

individuo debe poseer, siendo una de las dificultades por las que 

atraviesa nuestro sistema educativo, no es tanto por el número de 

personas que no pueden leer, sino por el número que teóricamente 

saben leer, pero que en la práctica son incapaces de comprender el 

contenido de un texto; otra de las razones es aumentar nuestro nivel de 

conocimiento, en lo referente a métodos y técnicas actualizados, que se 

deben aplicar en el proceso educativo, para lograr un aprendizaje 

significativo, fueron algunos de los motivos principales que nos llevaron 

a realizar el presente trabajo investigativo, para lo cual nos hemos 

planteado los siguientes objetivos específicos: 
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I 

 Identificar los métodos y técnicas empleados en el 

desarrollo de las destrezas de la lectoescritura en los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Bermeo Vásquez”. 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen los 

docentes de quinto, sexto y séptimo años de Educación 

Básica sobre métodos y técnicas para la enseñanza de 

la lectoescritura. 

 

 Dar a conocer el resultado de la investigación a los 

involucrados en la misma. 

Las hipótesis planteadas son: 

 

  El proceso enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura 

está determinado por la aplicación de métodos y técnicas 

por parte de los docentes de quinto, sexto y séptimo años 

de Educación Básica de la Escuela “Bermeo Vásquez” de 

la parroquia Yamana Cantón Paltas.  

 

  La utilización inadecuada de métodos y técnicas por 

parte de los docentes de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la Escuela “Bermeo Vásquez”, incide 

en la enseñanza -  aprendizaje de la lectoescritura. 
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Entre los métodos más destacados podemos señalar los siguientes el 

método científico, inductivo, deductivo, sintético, el estadístico y la 

técnica utilizada fue la encuesta. 

Al inicio de nuestro trabajo consta la portada, certificación, la autoría, la 

dedicatoria, el agradecimiento, un índice de trabajo y un resumen que 

permite tener una visión breve de la investigación. 

El informe final  de la tesis consta de las siguientes partes: 

Introducción, para una visión de conjunto de todo el trabajo  de 

investigación de campo. 

En el capítulo I consta la metodología utilizada, la misma que presenta  

todo el proceso de la investigación en el que incluye el procedimiento 

metodológico, los métodos, las técnicas, los instrumentos, la población 

investigada y la forma de demostrar  las hipótesis. 

En el capítulo II  constan los datos  de la investigación  de campo que 

fueron obtenidos, con la aplicación de las encuestas a los docentes 

como a los estudiantes de la escuela, se los analiza e interpreta con 

relación al  marco teórico. 

En el capítulo III se presentan las conclusiones y recomendaciones, 

como resultado de este proceso investigativo, con la expectativa de que 

dichas conclusiones y recomendaciones sean útiles para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura y de esta manera se 
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mejore la calidad de educación de los niños y niñas de la escuela 

“Bermeo Vásquez”. 

También consta en el presente trabajo el anexo que es el proyecto  de 

tesis, aprobado en el  momento oportuno así como una amplia  

bibliografía que sirvió para fundamentar el marco teórico, especialmente  

en lo que tiene que ver con  la aplicación de métodos y técnicas para el 

proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 

Con el presente trabajo investigativo, aspiramos conseguir resultados 

favorables en el ámbito educativo, los mismos que serán de utilidad a la 

comunidad educativa y a las personas interesadas con la finalidad de 

que sea un aporte para mejorar la aplicación de métodos y técnicas para 

la lectoescritura y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

1.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

En el transcurso de la investigación se utilizó el método científico que,  

sirvió como guía fundamental, ya que mediante este método se planteó 

el problema, los objetivos: general y específicos y en base a ellos las 

hipótesis y su verificación basados en los modelos apropiados, 

organizar, analizar e interpretar la información relacionada con los 

métodos y técnicas relacionadas con la lectoescritura. 

 

 El método deductivo, permitió partir de la realidad general, asociándola 

con la información recopilada así como también a la interpretación de 

resultados y la formulación de conclusiones y recomendaciones para dar 

alternativas de solución al problema planteado.  

 

Mediante el método inductivo, fue posible desarrollar la problemática, 

formular las hipótesis y con la ayuda del método sintético, se realizó un 

consenso de los análisis obtenidos con el marco teórico, el mismo que 

permitió aceptar las hipótesis planteadas. 

 

 El método estadístico, permitió presentar, sintetizar y analizar los 

resultados de la investigación de campo mediante un modelo estadístico 

descriptivo para dar cumplimiento a todas las pautas que tiene una 

investigación. 
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1.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTAS APLICADAS A NIÑAS, NIÑOS Y DOCENTES. 

Como instrumento para la investigación utilizamos la encuesta, las 

mismas que fueron dirigidas para los niños, niñas y docentes de la 

institución, las cuales contienen preguntas basadas en las variables 

estudiadas, dichos resultados permitieron conocer los métodos y 

técnicas aplicadas por los docentes para la enseñanza de la 

lectoescritura. 

 

1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA 

 

La población que hemos utilizado para el desarrollo del presente trabajo, 

estuvo conformada por 53 niños, de los cuales se tomo en cuenta a 

todos mientras que la población de los profesores es de 3, ya que 

tomamos el quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la 

escuela “Bermeo Vásquez”. 

 

AÑO DE BÁSICA NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

DOCENTES 

Quinto 16 1 

Sexto 14 1 

Séptimo 23 1 

Total 53 3 
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1.4. DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La explicación – comprensión del objeto de investigación “La aplicación 

de métodos y técnicas para la lecto-escritura inciden en el proceso 

enseñanza aprendizaje, de los niños (as) de quinto, sexto y séptimo 

años de educación básica de la escuela “Bermeo Vásquez”, de la 

parroquia Yamana, Cantón Paltas periodo 2010 – 2011”; fue el resultado 

del análisis y desarrollo de la información proporcionada por docentes y 

estudiantes. 

  

En lo posterior se evidencia la utilización de la estadística descriptiva, 

empleada en la presente investigación, la misma que está fundamentada 

por estadígrafos científicamente valorados y comprobados en 

investigaciones de carácter educativo. 

 

Para tabular la información recopilada se utilizó la técnica de la 

tabulación por criterios, la cual  permitió identificar los diversos criterios 

de los encuestados, los mismos que fueron la base para elaborar los 

cuadros y tablas estadísticas que generaron resultados  aquí 

presentados. 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 2.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

LAS  ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS 

Años de educación básica: 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR AÑOS 

ITEMS 
 
f % 

 
Quinto 

  
 16 30,18% 

 
Sexto 

 
 14 26,42% 

 
Séptimo 

  
23 43,40% 

 
TOTAL 

  
53 100,00% 

                   Fuente: Alumnos de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                         Elaboración: Investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

 

30,18% 26,42% 

43,40% 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR AÑOS 

Quinto Sexto Séptimo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En la Escuela “Bermeo Vásquez” de la parroquia Yamana, se educan en 

el quinto año 16 niños, en sexto año 14 y en séptimo año de educación 

básica 23, los cuales fueron la muestra que escogimos para hacer la 

investigación. 

Sexo:             

  

POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR SEXO 

 
ITEMS 

 
f 

 
% 

 
Masculino 

 
24 

 
45,28% 

 
Femenino 

 
29 

 
54,72% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100,00% 

                  Fuente: Alumnos de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                          Elaboración: Investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

45,28% 
54,72% 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR SEXO 

Masculino Femenino
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52,83% 

47,17% 

ACTIVIDADES PREVIAS DE  
MOTIVACIÓN 

Si No

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los 53 estudiantes encuestados, el 54.72% corresponde  al sexo 

femenino,  da un total de 29 niñas, el 45.28% corresponde al sexo 

masculino que da un total de 24. 

Pregunta Nº 1 

¿Antes de clase el maestro realiza una actividad de motivación?  

¿Cuál? 

CUADRO Nº 1 

ACTIVIDADES PREVIAS DE MOTIVACIÓN 

ITEMS f % 

Si 28 52,83% 

No 25 47,17% 

TOTAL 53 100,00% 
                           Fuente: Alumnos de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                                 Elaboración: Investigadoras 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº  1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los 53 niños investigados, 28 de ellos, que corresponde al 52.83%; 

manifestaron que sus profesores sí los motivan antes de iniciar una hora 

clase, mientras que, 25 niños que corresponde al 47.17%, contestaron 

que sus maestros no les motivan antes de una hora clase. 

Con lo señalado se evidencia que los docentes no motivan 

adecuadamente a sus estudiantes antes de iniciar una hora clase, 

confunden la motivación con una alabanza a Dios; la motivación está 

relacionada con el impulso porque este provee eficacia al esfuerzo 

colectivo, orientado a conseguir los objetivos de la educación y empuja 

al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de 

realizarse profesional y personalmente integrándolo así en la comunidad 

donde su acción cobra significado.  

Pregunta Nº 2 

¿Cuántas clases de lectura tienen en la semana?  

CUADRO Nº 2 

CLASES DE LECTURA  

ITEMS f % 

Una hora 31 58,49% 

Cuatro horas 6 11,32% 

Cinco horas 8 15,09% 

Seis horas 8 15,09% 

TOTAL 53 100% 
                                Fuente: Alumnos de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                                Elaboración: Investigadoras 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a esta pregunta 31 niños, que corresponde al 58.49%, 

contestan que tienen una hora de lectura en la semana; 8 niños que 

corresponde al 15.09%, indican que tienen 5 horas; 8 estudiantes que 

pertenece al 15.09%, dicen que tienen 6 horas en la semana; 6 niños 

que incumbe al 11.36%, responden que tienen cuatro horas.  

Con lo antes expuesto se ha demostrado que en esta institución 

educativa, se dedica sólo una hora clase en la semana para realizar 

lectura, desvalorizando la importancia que tiene la lectura en el sistema 

educativo, porque radica claramente que desde la infancia se aprende a 

leer y así se logra incorporar este hábito. Solamente la lectura como 

placer, que olvide los beneficios que puede producir, renunciando a los 

resultados, formativos o pragmáticos, acaba teniendo resultados y 

produciendo beneficios.  

58,49% 

11,32% 
15,09% 15,09% 

CLASES DE LECTURA 

Una hora Cuatro horas Cinco horas Seis horas
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9,43% 

56,6% 

20,75% 
13,21% 

ÁREAS EN LAS QUE REALIZAN LECTURA 

Matemática Lenguaje y Comunicación

Estudios Sociales Ciencias Naturales

Pregunta Nº 3 

¿En qué áreas realizan lectura? 

 

CUADRO Nº 3 

 

 

                   Fuente: Alumnos de la escuela “Bermeo Vásquez” 
                                  Elaboración: Investigadoras 

 

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS EN LAS QUE REALIZAN LECTURA 

ITEMS f % 

Matemática 5 9,43% 

Lenguaje y Comunicación 30 5 6,60% 

Estudios Sociales 11 20,75% 

Ciencias Naturales 7 13,21% 

TOTAL 53 100,00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 53 niños encuestados, 30 niños contestaron que en el área de 

Lenguaje y Comunicación realizan lectura, dando un porcentaje de 

56.60%,; 11 niños que corresponde a un 20.75%, indican que realizan 

lectura en el área de Estudios Sociales; mientras tanto 7 niños que es un 

porcentaje de 13.21%, afirmaron que leen en la hora de Ciencias 

Naturales y 5 niños, que corresponde al 9.43%, manifiestan que realizan 

lectura en el área de Matemática. 

De acuerdo a los presentes resultados, se evidencia que los docentes en 

las áreas de Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales, no le 

dan la debida importancia a la lectura, dejándola como trabajo único 

para el área de Lenguaje y Comunicación, olvidándose de esta manera 

que para obtener resultados exitosos en la lectura se deben fusionar 

todas las áreas, para la enseñanza de la misma. Los planes de 

animación a la lectura contemplados dentro de los currículos en el nivel 

inicial, básico y bachillerato, solamente pueden resultar exitosos para los 

estudiantes, si se realizan como un proyecto que concierna a todas las 

áreas. 

Pregunta Nº 4 

 ¿Tu maestro desarrolla la clase participativa? 
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CUADRO Nº 4 

 

                          Fuente: Alumnos de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                          Elaboración: Investigadoras 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los niños investigados 30 de ellos con un porcentaje del 56.60%, 

respondieron que su maestro desarrolla la clase participativa; mientras 

que 23 niños correspondiendo a un 43.40%, manifestaron que a veces 

desarrolla la clase participativa. 

De los resultados obtenidos se afirma que la mayor parte de los 

docentes de la escuela “Bermeo Vásquez” de la parroquia Yamana 

56,6% 

43,4% 

CLASE PARTICIPATIVA 

Siempre A veces

CLASE PARTICIPATIVA 

ITEMS f % 

Siempre 30 56,60% 

A veces 23 43,40% 

TOTAL 53 100,00% 
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desarrollan su clase participativa. Es preciso lograr la interacción de los 

sujetos que en este proceso interactúan: el profesor y los estudiantes. 

Está interacción supone la formación de un enfoque creativo del proceso 

de educación de la personalidad de los estudiantes hacia los problemas 

que surgen en situaciones de su vida, para los cuales no existen 

determinados algoritmos obtenidos durante sus estudios en las 

instituciones educativas. 

Pregunta Nº 5 

¿Te gusta la manera cómo tu profesor te enseña a leer y a escribir? 

CUADRO Nº 5 

 
TE GUSTA COMO ENSEÑA TU PROFESOR 

 
ITEMS 

 
f 

 
% 

 
Si 

 
22 

 
41,51% 

 
No 

 
31 

 
58,49% 

 
TOTAL 

 
53 

 
100,00% 

                      Fuente: Alumnos de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                            Elaboración: Investigadoras 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5 

 

41,51% 

58,49% 

TE GUSTA COMO ENSEÑA TU PROFESOR 

Si No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 53 niños encuestados, 31 estudiantes  que corresponden a un 

58.49% responden que no les gusta la manera como su profesor les 

enseña; seguido de 22 niños que  corresponde al 41.51%, manifiestan 

que  si les gusta como su profesor les enseña a leer y a escribir. 

Se verifica que a la mayor parte de los estudiantes de la escuela 

“Bermeo Vásquez”, no les gusta la forma como sus profesores les 

enseñan a leer y a escribir el motivo radica en que el lenguaje escrito se 

vuelve mucho más complejo que el lenguaje oral, debido a que en este 

último cuenta con anexos que facilitan la interpretación del mensaje 

como por ejemplo el tono y el ritmo, lo que el lenguaje escrito no posee. 

Esta es una de las razones del porque la lectura se vuelve más distante 

a la realidad del intérprete; el individuo que lee debe realizar el trabajo 

de imaginar la realidad plasmada, comprobarla y darle un orden mental 

coherente con el significado global del texto.    

Pregunta Nº 6 

Señala con una X ¿Cuál de estas lecturas practican ustedes en clases? 

CUADRO Nº 6 

 

                     Fuente: Alumnos de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                          Elaboración: Investigadoras 

LECTURAS QUE PRACTICAN 

ITEMS f % 

Lectura en grupo 33 62,26% 

Lectura silenciosa 20 37,74% 

 
TOTAL 53 100,00% 
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 REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 6 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta 33 niños correspondiendo a un 62.26% 

contestaron que practican la lectura en grupo; mientras que 20 

estudiantes dando un porcentaje de 37.74%, manifestaron que realizan 

la lectura silenciosa. 

Con relación a esta pregunta podemos determinar que la mayor parte de 

los docentes de la escuela “Bermeo Vásquez”, fomentan la lectura 

grupal, que es aconsejable para los tres primeros años, siendo la más 

útil y aplicable para el estudio y la investigación la lectura silenciosa, 

porque reclama mayor concentración y atención, es un instrumento 

efectivo de autoeducación y un medio de enriquecimiento de 

experiencias. 

 

 

62,26% 

37,74% 

LECTURAS QUE PRACTICAN 

Lectura en grupo Lectura silenciosa
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Pregunta Nº 7  

Señala con una X ¿Cómo tu profesor te enseña la lectura y escritura?    

 

CUADRO Nº 7 

ENSEÑANZA DE LECTURA Y ESCRITURA 

ITEMS f % 

Recorta palabras de periódicos, 
revistas, libros, etc. 2 

3,77% 

Lee cuentos 29 54,72% 

Escriben sílabas, palabras, 
oraciones en la pizarra y en el 
cuaderno 12 22,64% 

Te hace escribir los nombres de 
los materiales del rincón de 
lectura 10 18,87% 

TOTAL 53 100.00% 
                  Fuente: Alumnos de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                  Elaboración: Investigadoras 

  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 7 

 

 

           

  

3,77% 

54,72% 

22,64% 
18,87% 

ENSEÑANZA DE LECTURA Y ESCRITURA 

Recorta palabras de periódicos, revistas, libros, etc.

Lee cuentos

Escriben sílabas, palabras, oraciones en la pizarra y en el cuaderno

Te hace escribir los nombres de los materiales del rincón de lectura
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Respecto a esta pregunta 29 niños, dando un porcentaje de 54.72%, 

manifiestan que les leen cuentos; 12 niños que corresponde al 22.64% 

indican que escriben sílabas, palabras y oraciones en la pizarra y en el 

cuaderno; 10 niños siendo un porcentaje del 18.87%, afirman que les 

hacen escribir los nombres de los materiales del rincón de lectura; 2 

estudiantes correspondiendo al 3.77% sostienen que sus profesores 

les hacen recortar palabras de periódicos, revistas, libros, etc.  

  

 Con esta información recopilada podemos evidenciar que los 

profesores de la escuela “Bermeo Vásquez”, utilizan la lectura de 

cuentos como técnica para enseñar a leer, este procedimiento se 

aprovecha de la curiosidad e imaginación de los niños, dejando a un 

lado la enseñanza de la escritura; siendo dos actividades que tienen 

que ir juntas para obtener un resultado satisfactorio. 

Pregunta Nº 8 

  ¿Te gustaría que tu profesor los haga leer más tiempo en clases? 

CUADRO Nº 8 

  

                  Fuente: Alumnos de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                    Elaboración: Investigadoras 

TE GUSTARIA LEER MÁS TIEMPO EN CLASE 

ITEMS f % 

Si        39 73,58% 

No       14 26,42% 

TOTAL 53 100,00% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del grupo de niños encuestados 39 de ellos que corresponde al 73.58%, 

contestan que les gustaría que sus profesores les hagan leer más 

tiempo en clases; mientras que, 14 niños dando un porcentaje de 

26.42%, afirman que no.  

En base a estos resultados se puede señalar que los niños de la escuela 

“Bermeo Vásquez”, manifiestan que tienen interés por la lectura, debido 

al poco espacio que tienen para realizar esta actividad. Leer es 

enriquecer la mente, percibir la forma gráfica de las palabras y 

comprender su significado, extraer el mejor provecho de las ideas 

contenidas en un texto, por eso no es lo mismo poder leer que “saber 

leer”. 

 

 

73,58% 

26,42% 

TE GUSTARIA LEER MAS TIEMPO EN CLASE 

Si No
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2.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 

 ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

Pregunta Nº 1 

¿Cree usted que el proceso para leer un libro y desarrollar las destrezas 

de la lectura es el que se presenta a continuación? Planificar el tiempo, 

revisar el libro, consultar el diccionario, formular y contestar preguntas y 

hacer resúmenes u organizadores gráficos. 

CUADRO Nº 1  

  

 

 

 

 

 

                         Fuente: Docentes del quinto, sexto y séptimo años de Educación  
               Básica de la escuela “Bermeo  Vásquez” 

                         Elaboración: Investigadoras 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1 

 

 

 

100.00% 

0 

PROCESO PARA LEER UN LIBRO 

Si No

PROCESO PARA LEER UN LIBRO  

ITEMS  f % 

Si 3 100.00% 

No 0 0 

TOTAL  3 100.00% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los tres docentes encuestados todos afirman que el proceso que 

siguen para leer un libro y desarrollar las destrezas de la lectura es: 

planificar el tiempo, revisar el libro, consultar el diccionario, formular y 

contestar preguntas y hacer resúmenes u organizadores gráficos. 

 

Los docentes están de acuerdo con el proceso descrito en la pregunta 

enunciada, manifestando que son los que se deben seguir para 

desarrollar las destrezas de la lectura. 

 

 El proceso de lectura que propone la reforma curricular tiene absoluta 

validez, coherencia y la acción mediadora del profesor en su desarrollo 

es básica y no puede deducirse a un mero control y evaluación final. 

 

La prelectura este ejercicio facilitará pasar las distintas partes del libro, 

los consejos a seguir para la prelectura son: planificar el tiempo, 

observar el libro y leer salteado. 

 

Lectura se debe seguir los siguientes pasos: formular hipótesis y hacer 

predicciones del texto, aclarar posibles dudas acerca del texto, releer 

partes confusas, pensar en voz alta para asegurar la comprensión y 

crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 
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Poslectura para asegurar la comprensión y facilitar la reflexión, los pasos 

a seguirse son: consultar el diccionario, formular preguntas sobre lo 

leído, hacer resúmenes, organizadores gráficos y verificar predicciones. 

Pregunta Nº 2 

¿Cree usted que el éxito del proceso enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura depende exclusivamente del método que utilice el 

docente? 

¿Por qué? 

CUADRO Nº 2 

 

            Fuente: Docentes del quinto, sexto y séptimo años de Educación  
                Básica de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                          Elaboración: Investigadoras 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2 

 

66,67% 

33,33% 

EL ÉXITO DEPENDE DEL MÉTODO 

Si No

EL ÉXITO DEPENDE DEL MÉTODO 

ITEMS f % 

Si        2 66,67% 

No       1 33,33% 

TOTAL 3 100,00% 



 

23 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

 Dos de los tres profesores encuestados contestan que el éxito del 

proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura depende 

exclusivamente del método que utilice el docente, porqué el docente es 

orientador, guiador del proceso enseñanza aprendizaje; mientras que un 

docente manifiesta que no depende exclusivamente del método que se 

utilice, sino de la colaboración de la trilogía educativa. 

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, cuya 

pronunciación no siempre se logra como debe ser desde los primeros 

años de vida del niño, sino durante el transcurso de sus estudios. 

Pregunta Nº 3 

Enuncie ¿qué técnicas usted utiliza durante el proceso enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura? 
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CUADRO Nº 3 

TÉCNICAS PARA LA LECTOESCRITURA  

ITEMS  f 

a)Lectura grupal y silenciosa  1 

b) 0 

c) 0 

d) 0 

                Fuente: Docentes del quinto, sexto y séptimo años de Educación  
                Básica de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                          Elaboración: Investigadoras 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Al indagar a los profesores sobre las técnicas que utilizan durante el 

proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura un porcentaje casi 

total tiene desconocimiento sobre las técnicas para la enseñanza de la 

lectoescritura, seguido de un porcentaje menos significativo que utiliza la 

lectura grupal y silenciosa. 

  

 Para apoyar y reforzar el aprendizaje de la lectoescritura, los docentes 

deben aplicar algunas estrategias metodológicas, valiéndose de técnicas 

que facilitan el aprendizaje. Existe una gran variedad de técnicas de las 

cuales ellos sólo utilizan la lectura grupal y silenciosa, dejando 

rezagadas algunas técnicas que favorecen a la escritura. 
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 Pregunta Nº 4 

 Para enseñar a leer y escribir a sus alumnos, ¿Cuál o cuáles son los 

métodos didácticos que usted aplica? 

CUADRO Nº 4 

 

 

            Fuente: Docentes del quinto, sexto y séptimo años de Educación  
                Básica de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                          Elaboración: Investigadoras 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta el cien por ciento de los docentes encuestados 

desconocen los métodos que se deben aplicar para la enseñanza de la 

lectoescritura, en tanto estos resultados nos demuestran que los 

docentes de la escuela “Bermeo Vásquez”, no están actualizados sobre, 

métodos didácticos para el desarrollo de las destrezas en la 

lectoescritura de los niños, porque mencionaron métodos que se utiliza 

para la enseñanza, de entre los principales métodos para la enseñanza 

de la lectoescritura podemos citar el silábico que consiste en la 

enseñanza de las vocales, el método global es el que mejor contempla 

MÉTODOS DIDÁCTICOS PARA ENSEÑAR A 
LEER 

ITEMS f 

Observación 1 

A nalítico - sintético 2 

Deductivo 1 

Inductivo 2 

Lluvia de ideas 1 
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las características del pensamiento del niño que ingresa en primer año 

de educación básica porque a esta edad percibe sincréticamente cuanto 

lo rodea, el método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios 

en la enseñanza de la lectura. 

Pregunta Nº 5 

De las siguientes actividades marque con una X cuál o cuáles cree usted 

que son las más importantes para desarrollar el proceso enseñanza 

aprendizaje de la escritura. 

CUADRO Nº 5 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Docentes del quinto, sexto y séptimo años de Educación  
                        Básica de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                         Elaboración: Investigadoras 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Todos los docentes de la escuela “Bermeo Vásquez”, señalan que las 

actividades importantes para desarrollar el proceso enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura son, generar ideas para escribir, 

 
ACTIVIDADES IMPORTANTES PARA EL PEA 

ITEMS f 

Generar ideas para escribir 3 

Consultar fuentes de información 3 

 
Escribir de manera legible 3 

 
Elaborar borradores 0 

Revisar la ortografía y puntuación del 
escrito 0 
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consultar fuentes de información, escribir de manera legible, más no 

conciben elaborar borradores y revisar la ortografía y puntuación en lo 

escrito por lo que podemos señalar que les falta realizar dos actividades 

que son de gran importancia para el proceso enseñanza aprendizaje de 

la escritura.  

El proceso de escritura contenido en la propuesta consensuada de la 

Reforma Curricular para la Educación Básica, se desarrolla en tres 

fases: 

 

La pre escritura es el proceso que se debe seguir, para ensamblar ideas 

y desarrollar estrategias de comunicación antes de empezar a escribir, 

dentro de esta etapa las destrezas que se desarrollan son: generar ideas 

para escribir, establecer el propósito de escritura y seleccionar el tema y 

consultar fuentes de información. 

 

La escritura consta de una serie de actividades que se deben llevar a 

cabo en esta etapa se debe buscar un tópico, escoger un género, 

producir ideas y conseguir información, en esta etapa las destrezas a 

desarrollarse conforme a la reforma curricular son: escribir de manera 

legible, lograr interés y creatividad en el escrito, elaborar borradores y 

mantener orden o secuencia lógica en las ideas. 

La pos escritura consiste en la revisión del contenido, esto se repite 

hasta que se logra una prueba satisfactoria haciendo una corrección final 

en esta etapa se desarrollan destrezas tales como: revisar la ortografía 



 

28 

en el escrito, controlar la presentación del escrito, controlar la legibilidad 

del escrito, caligrafía y revisar la puntuación en el escrito. 

 

Pregunta Nº 6 

 

De las estrategias presentadas a continuación ¿Cuál de ellas usted 

aplica en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Lectoescritura? 

CUADRO Nº 6 

ESTRATEGIAS APLICADAS PARA EL PEA 

ITEMS f 

Lectura oral 3 

Lectura silenciosa 1 

Lectura comprensiva 0 

La copia 3 

El dictado 3 

La ortografía 1 
          Fuente: Docentes del quinto, sexto y séptimo años de Educación  
                Básica de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                          Elaboración: Investigadoras 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Los docentes contestaron que las estrategias que utilizan para el 

proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. Es la lectura oral y 

silenciosa, la copia, el dictado y la ortografía a partir de lo cual se 

evidencia la escasa aplicación de estrategias metodológicas. 

  

 La lectura oral consiste en que niños y niñas lean de la pizarra o cartel, 

lectura silenciosa es en la que nadie puede alzar la voz, lectura 
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comprensiva es cuando el niño o niña puede de forma sencilla explicar lo 

que entendió al leer una oración o un párrafo, la copia es un 

procedimiento de escritura en la que el estudiante oye lo que el maestro 

dicta, lo retiene en la memoria y lo escribe de inmediato, la ortografía 

puede realizarse de manera incidental o a través de un proceso 

sistematizado. 

Pregunta Nº 7 

 De los siguientes tipos de aprendizaje, ordene de manera secuencial 

cuál es el proceso que se debe seguir. 

CUADRO Nº 7 

PROCESO QUE SE DEBE SEGUIR 

ITEMS f 

Aprendizaje de conceptos 3 

Aprendizaje de proposiciones 2 

Aprendizaje de representaciones 2 
          Fuente: Docentes del quinto, sexto y séptimo años de Educación  
               Básica de la escuela “Bermeo Vásquez” 

                         Elaboración: Investigadoras 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con relación a la pregunta planteada los docentes  desconocen el orden 

secuencial de los aprendizajes, que son de suma importancia para el 

desarrollo del proceso de la lectoescritura.  

En tal virtud podemos establecer que los docentes de la escuela 

“Bermeo Vásquez”, de la parroquia Yamana, desconocen el orden 
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sistemático de los aprendizajes, que benefician a los educandos para 

desarrollar destrezas en la lectoescritura. 

Siendo el orden correcto el siguiente: aprendizaje por representaciones, 

es cuando el niño adquiere el vocabulario; aprendizaje de conceptos, es 

la asociación de conocimientos previos con los nuevos, producto de lo 

cual el niño obtiene una idea más clara; aprendizaje de proposiciones, 

se la realiza al unir dos o más conceptos, en las que se afirme o se 

niegue algo. 

Pregunta Nº 8 

Señale con una X, el o los procesos que sigue usted, para desarrollar las 

destrezas  de la lectoescritura en los niños y niñas. 

CUADRO Nº 8 

PROCESO PARA DESARROLLAR DESTREZAS 

ITEMS f 

Cada consonante aprendida la combina 
con las cinco vocales 1 

Enseña las vocales enfatizando su 
escritura y lectura 0 

Hace descubrir entre otras palabras, 
aprendidas. 1 

Usa el pizarrón, papel y lápiz 3 
                Fuente: Docentes del quinto, sexto y séptimo años de Educación  
                Básica de la escuela “Bermeo Vásquez” 

          Elaboración: Investigadoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con relación a esta pregunta el cien por ciento de los docentes nos 

contestaron que de acuerdo al proceso que siguen para desarrollar las 

destrezas de la lectoescritura en los niños y niñas, ellos continúan 

utilizando el método tradicional, pizarrón,  papel y lápiz, uno de los 

docentes hace descubrir entre otras palabras, aprendidas y combina las 

cinco vocales con las diferentes letras del alfabeto. 

Los procesos anotados anteriormente son los que se deben seguir para 

desarrollar las destrezas de la lectoescritura en los niños y niñas, 

teniendo cada proceso su importancia necesaria, por lo cual deben ser 

utilizados de una forma secuencial para lograr buenos resultados. 

Pregunta Nº 9 

¿Qué actividades sugiere usted que se debe hacer para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en los alumnos? 

CUADRO Nº 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Docentes del quinto, sexto y séptimo años de Educación  

              Básica de la escuela “Bermeo Vásquez¨ 
              Elaboración: Investigadoras 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

ITEMS f 

Practicar la lectoescritura 
en todas las áreas 

2 

Lectura oral 2 

Lectura grupal 2 

Consultar el diccionario 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En su mayoría los docentes encuestados sugieren que para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes, 

se debe estimular y exigir en todas las áreas de estudio la lectura oral y 

grupal, como medio de auto preparación. 

Los docentes están conscientes que la lectoescritura no debe ser 

aplicada solo en el área de Lenguaje y Comunicación, sino en todas las 

áreas de estudio y así desarrollar las destrezas de la lectoescritura en 

los niños, utilizando también el diccionario. 

Existe una estrecha relación entre la motivación y la eficiencia en el 

aprendizaje, la motivación del docente, no sólo en los materiales 

didácticos que utiliza, sino en el buen trato a sus estudiantes que es lo 

fundamental. 
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2.3.     CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Del estudio, el análisis teórico y la investigación empírica que hemos 

realizado sobre: “La aplicación de métodos y técnicas para la lecto-

escritura inciden en el proceso enseñanza aprendizaje, de  los niños y 

niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la 

escuela “Bermeo Vásquez”, de la parroquia Yamana, cantón Paltas en el 

periodo 2010-2011”. Se ha representado gráficamente y de manera 

teórica la investigación de campo, la misma que ayuda a esclarecer el 

tema planteado. 

2.3.1. HIPÓTESIS 1 

ENUNCIADO: 

 “El proceso enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura está 

determinado por la aplicación de métodos y técnicas por parte de 

los docentes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica 

de la Escuela “Bermeo Vásquez” de la parroquia Yamana, Cantón 

Paltas”. 

En la pregunta Nº 2, responden los estudiantes en un 58.49 % que tiene 

una hora de lectura a la semana, demostrando de esta manera que es 

muy limitado el tiempo para que los docentes apliquen métodos y 

técnicas para la enseñanza de la lectoescritura. En la pregunta Nº 3, se 

obtuvo el 56.60 % como resultado, que sólo en el área de Lenguaje y 

Comunicación, se enseña la lectura, esto nos afirma que los docentes no 

aplican técnicas de lectura en todas las área de estudio. Pregunta Nº 4,  

los niños señalaron que sus docentes sí realizan las clases 

participativas, lo cual demuestra que aplicando técnicas adecuadas se 

puede lograr que los niños formen parte importante de su educación. 
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Pregunta Nº 5, El 58.49% de los estudiantes manifestaron que no les 

gusta la manera como su profesor les enseña a leer y a escribir, es muy 

complejo enseñar a leer y a escribir cuando no se investiga métodos y 

técnicas adecuados para ejecutar este proceso, existen métodos que 

han recopilado aspectos importantes de otros métodos, para fusionarlos 

en uno sólo como por ejemplo el método ecléctico. Pregunta Nº 6, el 

62.26% de los niños dan a conocer que la lectura que más practican es 

la lectura en grupo, resultando no tan beneficiosa para el estudio, ya que 

no permite la concentración y atención requerida para lograr un buen 

aprendizaje.  

En la pregunta Nº 2, el 66.67% de los docentes señalan que el éxito del 

proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura depende 

exclusivamente del método utilizado, el aplicar un método óptimo para el 

proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura es en cierta parte 

importante, pero también se necesita que los estudiantes y padres de 

familia colaboren  en este proceso. Pregunta Nº 5, los docentes 

manifiestan que las actividades más importantes para desarrollar el 

proceso enseñanza aprendizaje de la escritura son: generar ideas para 

escribir, consultar fuentes de información y escribir de manera legible,  

los docentes no realizan dos actividades: elaborar borradores y revisar la 

ortografía y puntuación del escrito, que también son importantes para 

realizar las tres fases establecidas para la escritura según la Reforma 

Curricular. Pregunta Nº 9, entre las actividades que los docentes 

sugieren que se debe hacer para mejorar el proceso enseñanza 
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aprendizaje son: realizar lectura en todas las áreas, lectura oral y grupal 

y consultar el diccionario, los docentes conocen las actividades que 

ayudan a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 

Por lo antes expuesto en forma explícita, se constató que el proceso 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura está determinado por la 

aplicación de métodos y técnicas, en vista de tales resultados la 

hipótesis planteada es aceptada. 

2.3.2. HIPÓTESIS 2 

ENUNCIADO: 

“La utilización inadecuada de métodos y técnicas por parte de los 

docentes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de 

la Escuela “Bermeo Vásquez”, incide en la enseñanza -  aprendizaje 

de la lectoescritura”. 

En la pregunta Nº 1, el 52.83% de los niños manifestaron que al inicio de 

una clase el maestro sí realiza una actividad de motivación, siendo está 

una oración dirigida a Dios, la motivación está siendo confundida por 

parte de los docentes y los niños, motivar es incentivar al niño a realizar 

las actividades escolares con entusiasmo. Pregunta Nº 7, el 54.72% de 

los estudiantes manifestaron que para la enseñanza de la lectura y 

escritura los docentes les hacen leer cuentos, está actividad es 

fundamental en los primeros años de educación mediante la cual el niño 

se siente motivado a escuchar y leer cuentos, es muy importante 

recalcar que no se debe separar la lectura de la escritura porque deben 

de ir a la par. Pregunta Nº 8, el 73.58% de los estudiantes contestaron 

que si les gustaría leer más tiempo en clases, en relación a esta 
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respuesta se puede constatar que los niños sienten la necesidad de leer 

con más frecuencia. 

En la pregunta Nº 1, los docentes manifestaron estar de acuerdo con el 

proceso que se sigue para leer un libro como es: planificar el tiempo, 

revisar el libro, consultar el diccionario, formular y contestar preguntas y 

hacer resúmenes u organizadores gráficos, se evidencia que si conocen 

el proceso para leer un libro, más no es aplicado en su totalidad. 

Pregunta Nº 3, los docentes contestaron que como técnica para el 

proceso enseñanza aprendizaje aplican la lectura grupal y silenciosa, en 

la actualidad existen gran variedad de técnicas que ayudan para el 

proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, en este caso sólo 

aplican técnicas para la lectura. Pregunta Nº 6, los docentes indicaron 

que las estrategias que utilizan en el proceso enseñanza aprendizaje de 

la lectoescritura son: la lectura oral, la copia, el dictado y en un mínimo 

porcentaje la lectura silenciosa y la ortografía, todas las estrategias 

deberían ser aplicadas con el fin de mejorar la lectoescritura. Pregunta 

Nº 7,  los docentes desconocen el proceso secuencial de los tipos de 

aprendizaje que se debe seguir, porque los ordenan de una manera 

incorrecta. Pregunta Nº 8, los maestros indican que los proceso que 

siguen para desarrollar las destrezas de la lectoescritura son: usar el 

pizarrón, papel y lápiz, mientras que una mínima parte lo alterna con el 

proceso de hacer descubrir entre otras palabras aprendidas y que a 

cada consonante aprendida la combinen con las cinco vocales, por lo 

que se deja notar que predomina la utilización del método tradicional. 
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 Con los argumentos antes expuestos podemos afirmar que la utilización 

inadecuada de métodos y técnicas, por parte de los docentes, incide en 

la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, motivo por el cual 

aceptamos la hipótesis planteada. 
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3.1. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el  proceso investigativo con mayor claridad y 

discernimiento de la causa de  conocimiento  del fenómeno investigado, 

analizado y descrito se contrastaron con las variables de la hipótesis y 

se abordaron en forma explicativa describiendo la toma de decisiones 

respaldadas  por los datos tanto cualitativos como cuantitativos 

obtenidos en la investigación y realizamos su redacción tomando en 

cuenta tanto sus alcances como sus limitaciones. 

 Los estudiantes no son motivados correctamente al iniciar una 

hora clase, en algunos casos los docentes utilizan los ritos 

católicos como motivación. 

 Los docentes desconocen sobre los métodos y técnicas 

actualizadas que se deben aplicar en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 El tiempo que dedican los docentes para realizar lectura con los 

niños es muy limitado y sólo se aplica en el área de Lenguaje y 

Comunicación. 

 Los docentes aún conservan y aplican el método tradicional como 

estrategia de enseñanza para la lectoescritura. 

 Los niños necesitan leer con más frecuencia para de esta manera 

mejorar su lenguaje. 

 Los docentes están conscientes que para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura se debe realizar 

actividades que estimulen a realizar esta actividad. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 Que los docentes de la escuela “Bermeo Vásquez”, realicen 

actividades netamente motivadoras para que incentiven a los 

niños, a mejorar su actitud frente al trabajo escolar.    

 Que los docentes de la escuela “Bermeo Vásquez”, actualicen sus 

conocimientos en torno a la aplicación de métodos y técnicas para 

la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura. 

 Es necesario dedicar más tiempo a la lectura y que en todas las 

áreas se trabaje esta actividad. 

 Se recomienda a los docentes cambiar su estrategia 

metodológica del dictado y el copiado, por estrategias más 

prácticas que favorezcan al aprendizaje de la lectoescritura. 

 Que los docentes soliciten la colaboración a los padres de familia, 

para que desde sus hogares ayuden a fomentar la lectoescritura, 

en los niños. 

 Se recomienda implementar el rincón de lectura, el mismo que 

tiene que ser atractivo para que los estudiantes se sientan 

impulsados a utilizarlo. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 La Educación en el Ecuador ha tenido gobiernos que no conciben 

a la educación como una política de Estado, que cada vez asignan 

menos recursos; que no capacitan a los docentes, que no realizan obras 

de infraestructuras en las escuelas, que cada vez pasan la factura 

económica de esta crisis a los padres de familia, que no se inmutan al 

saber que casi la mitad de los niños en edad escolar no acceden a la 

educación por falta de recursos, es muy difícil que se consigan los 

‘objetivos de desarrollo del milenio’ en esta área (‘lograr la enseñanza 

primaria universal’), aunque el Informe ODM 2015 ‘El Futuro Tiene 

Fecha, publicado en edición de lujo y difundido por todos los medios, 

sostenga lo contrario, la mentira del sistema. 

 En la actualidad estamos viviendo un cambio educativo llamado 

Plan decenal el cual parte desde el 2006 hasta el 2015, con el único 

propósito de dar un cambio a la educación.         

Plan decenal  

 Es un ejercicio de planeación en el que la sociedad determina las 

grandes líneas que deben orientar el sentido de la educación para los 

próximos diez años. En ese orden de ideas, es el conjunto de 

propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad del país en 

materia educativa. Su objetivo es generar un acuerdo nacional que 

comprometa al gobierno, los diferentes sectores de la sociedad y la 
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ciudadanía en general para avanzar en las transformaciones que la 

educación necesita. 

 El plan decenal rescata los esfuerzos realizados y propone una 

gestión estatal a largo aliento que estabilice y organice las diferentes 

prioridades con un sentido incluso, pluricultural y multiétnico 

  En un país en el cual el 80% de la población está bajo la línea de 

la pobreza, y que subsiste con apenas dos dólares al día, el esfuerzo 

para educar a los hijos es muy grande (endeudamiento forzado, con 

altos intereses; utilización de los mínimos y últimos ahorros; incrementar 

horas de trabajo para cubrir el desfase económico) y en muchos casos 

inalcanzable (por lo que se toma la decisión de no enviar a los 

muchachos a la escuela e insertarlos en el mercado laboral o dejarlos 

vagabundear en la vida). 

 El panorama de la educación en el Ecuador es muy preocupante. 

Arroja cifras que demuestran muchas situaciones conflictivas de corto y 

largo alcance, cuyas soluciones se han planteado de una manera 

objetiva esperando conseguir el tan ansiado cambio que la Sociedad 

Ecuatoriana Requiere.  

 Nuestra provincia no es la excepción en esta crisis educativa, esto 

se debe a que los gobiernos de turno no prestan las facilidades  

pertinentes para el buen desarrollo educativo, debido a varios aspectos: 

la falta de una infraestructura adecuada, personal docente no capacitado 
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para impartir sus conocimientos, escaza aplicación de metodología y 

técnicas que permitan a los estudiantes desarrollar su conocimiento, 

vincular tanto de los padres de familia y a la comunidad en el ámbito 

educativo. 

 Loja es una provincia ubicada en el extremo sur de la Sierra 

ecuatoriana; que limita con las provincias de El Oro al oeste; con la 

provincia de Zamora Chinchipe al este; con la provincia del Azuay al 

norte; y al sur con el Perú. Tiene una superficie de 11.100 Km2,; dividida 

en 16 cantones  Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espíndola, 

Gonzanamá, Loja,  Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, 

Saraguro, Sozoranga, Zapotillo. 

 La base de la economía de esta provincia es la ganadería y la 

agricultura en un 19%; luego le sigue el comercio en un 17%; la 

enseñanza en un 17% también, y el 30% restante se dedica a diversas 

actividades como transporte, construcción, turismo, industria 

manufacturera y las telecomunicaciones. 

 Al este de la provincia de Loja se encuentra ubicado el Cantón 

Paltas fue fundado el 25 de junio de 1824, es el primer Cantón de la 

Provincia de Loja, su cabecera cantonal es Catacocha,  las parroquias 

que lo conformaban eran Catacocha, Celica, Alamor, Zapotillo, 

Guachanamá, de allí fueron desmembrándose posteriormente el resto 

de cantones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/catamayo.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/celica.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/chaguarpamba.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/espindola.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/gonzanam.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/loja.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/macar.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/olmedo.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/paltas.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/pindal.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/puyango.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/quilanga.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/saraguro.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/sozoranga.html
http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/cantn-zapotillo-zapotillo-el-oasis.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_manufacturera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_manufacturera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n


 

6 

 Catacocha fue declarado Patrimonio cultural de la Nación el 25 de 

Mayo de 1.994 por su gran valor histórico, su linaje cultural, su estirpe 

mestizaje y su área histórica de protección Arquitectónica.  Se encuentra 

estratégicamente construida sobre una falla geológica impresionante e 

inexpugnable.  La cultura y ética de sus habitantes, su riqueza 

arqueológica y paleontológica. 

 Está Ubicado al Nor-Occidente de la Provincia de Loja, a 1872 

m.s.n.m., su clima es frío templado, posee una superficie de 1.124. Km2; 

sus límites son al norte la provincia de el Oro, Chaguarpamba y Olmedo, 

al sur los cantones de Celica, Sozoranga, Gonzanamá y Calvas, al este 

los cantones de Gonzanamá y Catamayo, al Oeste los cantones de 

Puyando y Celica, se encuentra rodeado por los cerros de Guanchuro, 

Pizaca, Tarimbo, Pisaquilla, Guachahurco.  

 En la actualidad cuenta con nueve parroquias dos urbanas y siete 

rurales, las parroquias urbanas son: Catacocha, y Lourdes. Las 

parroquia rurales son: Cangonamá, Guachanamá, Lauro Guerrero, 

Orianga, San Antonio, Casanga, Yamana, El promedio de la temperatura 

es 15ºC, los ríos que lo irrigan son el Catamayo el mismo que recibe 

como afluente el Guayabal, Malacatos y Casanga Grande, la otra 

vertiente es el río Casanga que riega el fértil valle del mismo nombre, 

existen quebradas como el Café, San Antonio, Yamana, Agua Rusia 

entre otros.  La población de este cantón es de 24.703 habitantes.  
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 Su cabecera cantonal es  Catacocha cuenta con 5.369 habitantes. 

Sus límites son, Al Norte con las jurisdicciones de las parroquias 

Yamana, San Antonio y con la jurisdicción del cantón Olmedo; al sur; 

con la jurisdicciones de los cantones Sozoranga y Calvas, al este: con 

jurisdicciones de los cantones Catamayo y Gonzanamá, y al oeste: con 

las jurisdicciones de las  parroquias Casanga y Guachanamá,   

 La Escuela Bermeo Vásquez, escenario del presente trabajo 

investigativo, se encuentra ubicada en el centro poblado de la parroquia 

Yamana, del cantón Paltas, fue creada en el mes de junio de 1940, bajo 

la responsabilidad, de una maestra llamada Rosario Luna oriunda de la 

Ciudad de Loja, quien a pesar de las dificultades existentes en aquella 

época, se puso al servicio de la juventud, a la que ingresaron al periodo 

preparatorio, Señoritas y jóvenes que fluctuaban entre los 13 y 18 años 

de edad, razón por la cual sobresalieron los valores cívicos, morales 

culturales y religiosos, funcionando en una construcción de adobe y 

madera, construida por los señores padres de familia, consistente en dos 

cuartos antipedagógicos, frente a la vivienda del señor Francisco Monge 

Agila, en el terreno donado por la Señora Teresa Fosa, dueña y señora 

de la Hacienda. 

 El afán de mejorar la educación, la tuvieron los señores padres de 

familia, quienes a través de gestiones y las llamadas mingas, 

encabezadas por el Doctor Jorge Guillermo Armijos Valdivieso, Vicario 

del Cantón Paltas, obtuvieron de los nuevos hacendados los Señores 

http://cantonesdeloja.blogspot.com/2008/02/sozoranga.html
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César Bermeo y Ernestina Correa, herederos del Señor Humberto 

Bermeo, dos lotes de terreno en la llamada Pampa de Yamana, para que 

se construya dos escuelas, una para varones y otra para mujeres, en 

vista de que la juventud, que se estaba preparando, sobrepasan la edad 

escolar y, esta comunidad que se ha caracterizado por practicar la 

Doctrina Cristiana, no aceptaba que nadie fuese contra la moral y, peor 

mancillar la dignidad de la mujer. 

 En 1943, siendo presidente del comité central, el Señor Eloy 

Pereira, en la escuela de Mujeres y el Señor Javier Ríos en la de 

varones, se construyen dos escuelas, bajo la modalidad de mingas y la 

colaboración de la juventud decidida, en donde la Dirección Provincial de 

Educación de Loja, destina ya dos maestros para que presten sus 

servicios, como lo fueron las Maestras de Apellidos Valdivieso, quienes 

sentaron las primeras normas rígidas de enseñanza y pronto dieron 

frutos esperados sintetizadas en el respeto, la obediencia y el honor, 

constituyéndose en escuelas Unidocentes, para que posteriormente en 

1947 se incremente una partida más para la escuela, hasta fines de 

1955, donde crece el número de niños y se incrementa una partida 

presupuestaria, las instituciones toman el nombre de Escuela de varones 

“HUMBERTO BERMEO” y la de mujeres llamada “HONORATO 

VÁSQUEZ” en reconocimiento al Señor Humberto Bermeo donante de 

los lotes de terreno y al escritor cuencano Honorato Vásquez y de 

carácter Pluridocentes, pero como es de vuestro conocimiento, que las 

autoridades con razón o sin ella, han venido haciendo tabla rasa de la 
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ley, se suprimió una partida para la escuela Honorato Vásquez, y el 26 

de Mayo de 1978, surgió la necesidad imperiosa de rescatar la partida 

suprimida injustamente fue necesario, aparejar documentación al 

respecto y la gestión decidida de los maestros de ese entonces y los 

señores padres de familia, que después de un minucioso estudio de 

factibilidad, obtuvieron la aprobación de la Dirección Provincial de 

Educación de Loja, para que las escuelas se UNIFIQUEN un 6 de 

Diciembre de 1982, fecha de gran recordación, por cuanto la escuela 

paso a constituirse en escuela Fiscal Mixta y con los apellidos de las 

antes Escuelas “BERMEO VASQUEZ” que en base a estos 

antecedentes se continúo gestionando para la creación del Jardín de 

Infantes y fue necesario el apoyo del Señor Licenciado Miguel Eras Soto, 

supervisor de Educación, quien en base a un censo de niños menores 

de 5 años, se obtiene la creación de este centro de educación en 1985, 

con el nombre de un Paltense, caído en el cumplimiento de su deber en 

la ciudad de Machala, el Señor Reinaldo Agila Vargas y se designa al 

egresado Pedro Alipio Balcázar, para que preste sus servicios docentes. 

 El interés de los maestros continúa por la superación educativa y 

el establecimiento educativo, que ha sido escenario de fructíferas 

conquistas, se ubica en un solo local escolar para dar en comodato el 

otro local al funcionamiento del Colegio Monseñor Francisco Valdivieso 

Alvarado, en el que el personal docente prestó todo su contingente, para 

que esta institución educativa se crea poniéndose al servicio de la 

juventud como maestros de área, el mismo que fue creado en 1986. 
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 En 1988, se crea la partida para la maestra especial de Cultura 

Estética y, en enero del 2002 se crea la Red Educativa Autónoma Rural 

de  Yamana de la cual formamos parte, cuyo lema es y será entregar 

una educación de calidad. 

 La institución educativa cuenta con una superficie total de 2520 

m2, y con una área de construcción; su infraestructura es de 

construcción mixta, la misma que se encuentra es estado regular, cuenta 

con los servicios de instalaciones sanitarias, agua potable y luz eléctrica.  

 Consta con 6 niveles de formación con un docente por cada año 

básico y uno para el área de optativa, en esta institución se educan 108 

niños, en cuanto a su infraestructura dispone de 6 aulas para el estudio 

del alumnado, una oficina para la Dirección, otra para la cocina y dos 

aulas que se encuentran en mal estado las mismas que se encuentran 

desocupadas; además posee una cancha de uso múltiple, tiene un 

huerto escolar en el que se cultivan verduras que sirven para el 

complemento del almuerzo escolar de los niños que se educan en el 

establecimiento.  

 Para llegar a la escuela Bermeo Vásquez que se encuentra 

situada en la Parroquia Yamana, Cantón Paltas, al Sur de la Provincia 

de Loja, se lo hace desde la ciudad de Catacocha cabecera cantonal de 

Paltas a través de una vía asfaltada recorriendo 16 Km hasta el Barrio 

Playas vía a Macará, luego por un desvío a la derecha con un recorrido 
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aproximadamente de 3Km por una carretera de segundo orden hasta 

llegar al sitio de destino. 

 En la institución educativa se presentan varios problemas que 

hemos detectado como son: su infraestructura y mobiliario se 

encuentran en condiciones regulares, falta de material didáctico, no 

existen rincones para las diferentes áreas de estudio, poca actualización 

de los docentes sobre métodos y técnicas de enseñanza 

 Por lo antes expuesto nuestro grupo se propone investigar 

¿Cómo incide la aplicación de métodos y técnicas para la lecto-

escritura  en el proceso enseñanza aprendizaje, de los niños (as) de 

quinto, sexto y  séptimo años de educación básica de la escuela 

“Bermeo Vásquez” de la parroquia Yamana, cantón Paltas periodo 

2010 – 2011? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 La Universidad Nacional de Loja es un Centro de Educación 

Superior de alta calidad académica y humanística, que ofrece formación 

en los niveles: técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer 

nivel; y de postgrado o cuarto nivel; que realiza investigación científico- 

técnica sobre los problemas del entorno, con calidad,  pertinencia, 

equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo sustentable a la región del país, 

interactuando con la comunidad, generando propuestas alternativas a 

los problemas nacionales con responsabilidad social; reconociendo y 

promoviendo la diversidad cultural y étnica y la sabiduría popular, 

apoyándose en el avance científico y tecnológico, en procura de mejorar 

la calidad de vida del pueblo ecuatoriano. 

 

 El Objeto de Transformación, ha sido implementado para que 

todos  los profesionales y los futuros profesionales, demos un giro a la 

educación para que esta sea más interactiva y superemos las 

limitaciones teóricas- prácticas y metodológicas en el proceso 

enseñanza - aprendizaje, si consideramos que la educación es el motor 

del desarrollo, el medio por el cual un país forma y prepara a sus 

hombres y mujeres para construir y consolidar la democracia para 

defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la realización 

individual.  

 Para superar y transformar la forma tradicional de enseñar y 

aprender, sustituyendo la enseñanza empírica por una enseñanza 
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activa, creativa, reflexiva con el propósito de preparar a las niñas y niños 

para una vida útil y provechosa, en todos los campos del convivir 

Nacional y del mundo 

  Siendo la lectoescritura uno de los pilares fundamentales para el 

desarrollo intelectual de los seres humanos, por ser un conocimiento 

inicial, la lectura y la escritura constituyen prácticas culturales; es decir 

actividades realizadas por grupos humanos con propósitos determinados 

en contextos específicos.  

 En la actualidad la lectura y la escritura ya no se consideran 

aprendizajes aislados ni instrumentales, ya no pertenecen al campo de 

las habilidades preparatorias para adquirir nuevos conocimientos se las 

considera actividades intelectuales y culturales de alto nivel, en las 

cuales la comprensión y la producción de sentidos son los objetivos 

primordiales que no solo competen a los adultos sino que tienen como 

base fundamental a la niñez, siendo actividades caracterizadas por la 

traducción de símbolos o letras en palabras y frases dotadas de 

significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así 

pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura está ligado a la 

escritura.  

 Razón por lo cual nuestro grupo de investigación, se ha planteado 

investigar cómo incide la aplicación de métodos y técnicas para la 

lecto-escritura en el proceso enseñanza aprendizaje, de los niños 

(as) de quinto, sexto y séptimo años de educación básica de la 
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escuela “Bermeo Vásquez” de la parroquia Yamana, cantón Paltas 

periodo 2010 – 2011 justificando de esta manera el presente proyecto, 

previo a la elaboración de nuestra tesis para la obtención del título de 

Licenciadas en Ciencias de la Educación, especialidad Educación 

Básica.   
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4. OBJETIVOS: 

 4.1. General. 

4.1.1. Contribuir para que los docentes utilicen métodos y 

técnicas adecuados en la enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura con los estudiantes de quinto, sexto y séptimo 

años de Educación Básica de la Escuela “Bermeo Vásquez” de 

la Parroquia Yamana, Cantón Paltas, periodo académico 2010 

– 2011. 

 

4.2. Específicos 
 

4.2.1. Identificar los métodos y técnicas empleados en el 

desarrollo de las destrezas de la lectoescritura en los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela “Bermeo Vásquez”. 

4.2.2. Determinar el nivel de conocimiento que tienen los 

docentes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica 

sobre métodos y técnicas para la enseñanza de la 

lectoescritura. 

4.2.3. Dar a conocer el resultado de la investigación a los 

involucrados de la misma. 
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5. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA 

Capítulo I Métodos 

5.1. El método 

     5.1.1. Clasificación de los métodos de enseñanza     

        5.1.1.1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento   

           5.1.1.1.1. Método deductivo        

           5.1.1.1.2. Método inductivo       

           5.1.1.1.3. Método analógico o comparativo    

      5.1.1.2. Los Métodos en cuanto a la organización de la materia  

         5.1.1.2.1. Método basado en la lógica de la tradición o de la                 

disciplina científica  

        5.1.1.2.2. Método basado en la psicología del alumno    

      5.1.1.3. Los métodos en cuanto a su relación con la realidad 

        5.1.1.3.1. Método simbólico o Verbalístico    

        5.1.1.3.2. Método intuitivo       

     5.1.1.4. Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno 

        5.1.1.4.1. Método pasivo      

        5.1.1.4.2. Método activo       

     5.1.1.5. Los métodos en cuanto a la sistematización de conocimientos 

        5.1.1.5.1. Método globalizado     

        5.1.1.5.2. Método especializado       
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     5.1.1.6. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado  

    5.1.1.6.1. Dogmático          

5.1.1.6.2. Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: 

enseñar)  

Capítulo II Metodologías   

 5.2. Metodologías Educativas        

    5.2.1. Metodología del Estudio        

        5.2.1.1.El trabajo intelectual        

          5.2.1.2. Conocimiento Intelectual        

       5.2.1.3. Conocimiento Racional   

       5.2.1.4. Sistemático    

       5.2.1.5. Verificable    

Capítulo III Educación e Inteligencia 

5.3. Educación e Inteligencia   

     5.3.1. Inteligencia y Método   

    5.3.2. Orden  

    5.3.3. Estudiar          

    5.3.4. Qué es estudiar         

    5.3.5. Cualidades que ha de tener el estudio  

     5.3.6. Higiene y ambiente para el estudio       

Capítulo IV El trabajo en equipo 

http://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/10/08/metodologias-educativas/
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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5.4. El trabajo en equipo        

     5.4.1. ¿Cómo surge el trabajo de equipo?      

    5.4.2. Como se forman los equipos   

    5.4.3. Tipos de equipo         

       5.4.3.1. Los equipos funcionales  

       5.4.3.2. Equipos para resolver problemas y tomar decisiones   

    5.4.4. Técnicas para la toma de decisiones en grupo    

       5.4.4.1. Tormenta de ideas       

       5.4.4.2. Técnicas del grupo nominal   

         5.4.4.3. Técnica de DELPHI                   

    5.4.5. Características de los equipos  

       5.4.5.1. Condiciones adecuadas para la interacción del grupo   

Capítulo V La Enseñanza y el aprendizaje. 

5.5.1. Conceptualización de la enseñanza        

     5.5.1.1. La enseñanza como parte de la educación escolarizada   

     5.5.1.2. Papel del maestro en la enseñanza   

     5.5.1.3. Formas de Enseñanza                  

     5.5.1.4. Modos de Enseñanza             

 5.5.2. Aprendizaje                    

     5.5.2.1. Cómo se produce el aprendizaje                 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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     5.5.2.2. El cerebro                    

 

5.5.3. Tipos de aprendizaje                                                                                                

     5.5.3.1. Aprendizaje receptivo  

     5.5.3.2. Aprendizaje por descubrimiento      

     5.5.3.3. Aprendizaje repetitivo  

    5.5.3.4. Aprendizaje significativo       

    5.5.3.5. Aprendizaje por reforzamiento      

    5.5.3.6. Aprendizaje por observación   

    5.5.3.7. Aprendizaje por recepción       

5.5.4. Función de reforzamiento        

5.5.5. Función de evaluación         

5.5.6. Modelo del ambiente 

Capítulo VI La lectura       

5.6. La lectura    

    5.6.1. Historia de la lectura   

    5.6.2. Descripción anatómica y fisiológica del sistema visual y manual 

de los seres humanos   

       5.6.2.1. Movimientos del ojo   

       5.6.2.2. Una secuencia de movimientos oculares                                        

       5.6.2.3. Espacio perceptivo                                                                           

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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       5.6.2.4. Teorías sobre cómo leemos   

       5.6.2.5. ¿Leer con los ojos o con los oídos?   

       5.6.2.6. Lectura conjunta   

       5.6.2.7. A favor del oído   

       5.6.2.8. A favor de los ojos   

       5.6.2.9. ¿Solución de compromiso?   

       5.6.2.10. Un modelo combinado   

     5.6.3. Tipos de lectura                                                                              

        5.6.3.1. Lectura Fonológica                                                                            

        5.6.3.2. Lectura denotativa de comprensión inicial o literal  

        5.6.3.3. Lectura connotativa o de comprensión inferencial             

        5.6.3.4. Lectura de extrapolación, crítica o de construcción superior  

        5.6.3.5. Lectura estudio y recreación   

        5.6.3.6. Destrezas del proceso de la lectura               

        5.6.3.6.1. Prelectura                   

        5.6.3.6.2. Lectura   

        5.6.3.6.3. Poslectura         

5.6.4. Mecánica de la lectura        

5.6.5. Proceso de lectura          

     5.6.5.1. La visualización        

     5.6.5.2. La fonación         
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     5.6.5.3. La audición         

     5.6.5.4. La cerebración  

5.6.6. Lecturas especiales   

     5.6.6.1. Direccionalidad de la lectura   

     5.6.6.2. Caracteres especiales   

     5.6.6.3. Braille          

     5.6.6.4. Notación musical         

     5.6.6.5. Fórmulas matemáticas        

5.6.7. Técnicas de lectura          

    5.6.7.1. Técnicas convencionales       

    5.6.7.2. Lectura secuencial         

    5.6.7.3. Lectura intensiva        

    5.6.7.4. Lectura puntual    

5.6.8. Técnicas enfocadas a la velocidad de la lectura    

     5.6.8.1. Velocidad de la lectura        

     5.6.8.2. Técnicas de lectura        

        5.6.8.2.1. Lectura diagonal         

        5.6.8.2.2. Escaneo          

5.6.9. Métodos de enseñanza de la lectura       
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    5.6.9.1. El método fónico        

    5.6.9.2. El método global        

    5.6.9.3. El método constructivista      

5.6.10. Comprensión de lectura    

     5.6.10.1. Evaluación de la lectura  

Capítulo VII La Escritura   

5.7. Escritura    

    5.7.1. Historia de la escritura   

    5.7.2. Principios básicos de la escritura   

        5.7.2.1. Principio ideográfico       

        5.7.2.2. Principio fonético        

    5.7.3. Sistemas de escritura        

    5.7.4. Funciones de la escritura       

    5.7.5. El proceso de escritura        

       5.7.5.1. ¿Qué es el proceso de escritura?      

       5.7.5.2. El caso de los escritos perfectos de primera vez    

       5.7.5.3. ¿Es la escritura la única disciplina que requiere un proceso 

largo? 

    5.7.6. Los pasos del proceso de escritura:       

       5.7.6.1. Pre-escritura         

http://es.wikipedia.org/wiki/Ideograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
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       5.7.6.2. Razones para Escribir       

          5.7.6.2.1. ¿Quién es la Audiencia?      

          5.7.6.2.2. Encontrar un Tópico       

          5.7.6.2.3. Lluvia de Ideas   

          5.7.6.2.4. Búsqueda, Investigación      

          5.7.6.2.5. Borrador         

          5.7.6.2.6. Revisión         

         5.7.6.2.7. Corrección / edición       

5.7.7. Métodos para la enseñanza de la lectoescritura 

     5.7.7.1. Introducción         

    5.7.7.2. Método de Marcha Sintético     

  

     5.7.7.3. Método Alfabético o Deletreo      

     5.7.7.4. Método Fonético o Fónico      

    5.7.7.5. Método Silábico      

     5.7.7.6. Método de Palabras Normales      

       5.7.7.6.1. Proceso       

       5.7.7.6.2. Pasos para desarrollar el método     

    5.7.7.7. Método Global I        

       5.7.7.7.1. Léxicos         

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodos-ensenanza-lectoescritura
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/introduccion
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-alfabetico-deletreo
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-fonetico-fonico
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-palabras-normales
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1
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       5.7.7.7.2. Fraseológicos        

       5.7.7.7.3. Contextuales        

     5.7.7.8. Método Global II        

       5.7.7.8.1. Proceso         

    5.7.7.9. Método Global III  

       5.7.7.9.1. Facilidad del método        

       5.7.7.9.2. Requerimiento del método      

       5.7.7.10. Método Ecléctico I       

     5.7.7.11. Método Ecléctico II 

        5.7.7.11.1. Proceso del método ecléctico      

        5.7.7.11.2. El alfabético        

        5.7.7.11.3. Del silábico        

        5.7.7.11.4. Del fonético        

        5.7.7.11.5. Del método de palabras normales     

    5.7.7.12. Método Ecléctico III        

       5.7.7.12.1. Del método global       

       5.7.7.12.2. Facilidades del método     

  

       5.7.7.12.3. Características de este método     

Capítulo VIII Técnicas   

5.8. Técnicas          

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-2
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-3
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-eclectico-1
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-eclectico-2
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-eclectico-3
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/tecnicas
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    5.8.1. Técnicas para la Enseñanza Aprendizaje de la 

Lectoescritura    

    5.8.2. Animación por la Lectura       

    5.8.3. Lectura Individual       

  

    5.8.4. Lectura en Grupo  

    5.8.5. Lectura en Voz Alta         

    5.8.6. Lectura Silenciosa         

    5.8.7. Juegos de Lectoescritura con Diferentes Materiales    

      5.8.7.1. Copias de Palabras Frases y Oraciones    

  

      5.8.7.2. Dictado de Palabras Frases y Oraciones    

  

   5.8.8. Lectura Comprensiva         

   5.8.9. Lectura Espontánea         

   5.8.10. Creación Literaria    
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5.1. El Método  

Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una 

meta. El objetivo del profesional es llegar a tomar las decisiones y una 

teoría que permita generalizar y resolver de la misma forma problemas 

semejantes en el futuro. Por ende es necesario que siga el método más 

apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe seguir el 

camino que lo conduzca a su objetivo. 

Algunos métodos son comunes a muchas ciencias, pero cada 

ciencia tiene sus propios problemas y por ende sus propias necesidades 

en donde será preciso emplear aquellas modalidades de los métodos 

generales más adecuados a la solución de los problemas específicos. 

El método es un orden que debe imponer a los diferentes 

procesos necesarios apara lograr un fin dado o resultados. “En la ciencia 

se entiende por método, conjunto de procesos que el hombre debe 

emprender en la investigación y demostración de la verdad”1. 

El método no se inventa depende del objeto de la investigación. 

Los sabios cuyas investigaciones fueron coronadas con éxito tuvieron el 

cuidado de denotar los pasos recorridos y los medios que llevaron a los 

resultados. Otro después de ellos analizo tales procesos y justificaron la 

eficacia de ellos mismos. 

                                                           
1 SALKID,N. “Métodos de Investigación”. 

PRENTICE HALL, 1998 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 De esta manera, tales procesos, empíricos en el conocimiento se 

transformaron gradualmente en métodos verdaderamente científicos. 

Las épocas del empirismo pasaron. Hoy en día no es posible continuar 

improvisando. La fase actual es la técnica de la precisión, la previsión 

del planteamiento. Nadie puede darse el lujo de hacer tentativas para ver 

si se logra algún éxito inesperado. 

 Si debe disciplinar el espíritu, excluir a las investigaciones o el 

azar, adaptar el esfuerzo de las exigencias del objeto que va a ser 

estudiado, seleccionar los medios y procesos más adecuados, todo esto 

es dado por el método. De tal manera se torna un factor de seguridad y 

economía. 

  5.1.1.- Clasificación de los métodos de enseñanza  

 “Cuando se realiza una clasificación de métodos suele hacerse de 

manera muy personal, de acuerdo a experiencias e investigaciones 

propias”2.  En este texto, he preferido valerme de clasificaciones 

tradicionales, fundamentalmente por la utilización del lenguaje y la 

terminología, conocida. No obstante, se ha variado nomenclatura en 

algún momento, con el fin de adaptarla mejor a los tiempos, los avances 

en el conocimiento del aprendizaje y la relación con las nuevas 

tecnologías en la educación. 

                                                           
2
 MIJANGOS ROBLES Andrea del Carmen, Métodos de aprendizaje:  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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  5.1.1.1. Los métodos en cuanto a la forma de 

razonamiento 

     5.1.1.1.1. Método deductivo  

 Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. 

El profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones 

de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se 

examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas. Si se parte de un principio, por ejemplo el de 

Arquímedes, en primer lugar se enuncia el principio y posteriormente se 

enumeran o exponen ejemplos de flotación. 

 

 Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se 

utilizan en la enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el 

aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, 

son los menos adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto 

desde el comienzo de este texto, se aboga por métodos experimentales 

y participativos. 

 El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, 

definiciones, fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el 

alumno, pues a partir de ellos se generan las ‘deducciones’. Evita trabajo 

y ahorra tiempo. 
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     5.1.1.1.2. Método inductivo 

 Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige. Es el método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría 

de descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la 

participación, en los hechos y posibilita en gran medida la generalización 

y un razonamiento globalizado. 

 El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de 

ellos utilizar el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al 

revés. Si seguimos con el ejemplo iniciado más arriba del principio de 

Arquímedes, en este caso, de los ejemplos pasamos a la ‘inducción’ del 

principio, es decir, de lo particular a lo general. De hecho, fue la forma de 

razonar de Arquímedes cuando descubrió su principio. 

     5.1.1.1.3. Método analógico o comparativo 

 Cuando los datos particulares que se presentan permiten 

establecer comparaciones que llevan a una solución por semejanza 

hemos procedido por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo 

particular. Es fundamentalmente la forma de razonar de los más 

pequeños, sin olvidar su importancia en todas las edades. 

 “El método científico necesita siempre de la analogía para 

razonar. De hecho, así llegó Arquímedes”3, por comparación, a la 

                                                           
3
 MIJANGOS ROBLES Andrea del Carmen, Métodos de aprendizaje  
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inducción de su famoso principio. Los adultos, fundamentalmente 

utilizamos el método analógico de razonamiento, ya que es único con el 

que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras maneras de 

razonar. 

  5.1.1.2. Los Métodos en cuanto a la organización de la 

materia 

     5.1.1.2.1. Método basado en la lógica de la tradición o 

de la disciplina científica 

 Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de 

antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de 

hechos que va desde lo menos a lo más complejo o desde el origen 

hasta la actualidad o siguiendo simplemente la costumbre de la ciencia o 

asignatura. Estructura los elementos según la forma de razonar del 

adulto. 

 Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es 

el responsable, en  caso necesario, de cambiar la estructura tradicional 

con el fin de adaptarse a la lógica del aprendizaje de los alumnos. 

     5.1.1.2.2. Método basado en la psicología del alumno 

 Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y 

experiencias del alumno. Se ciñe a la motivación del momento y va de lo 

conocido por el alumno a lo desconocido por él. Es el método que 
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propician los movimientos de renovación, que intentan más la intuición 

que la memorización. 

 Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de 

defensa, de cambiar el ‘orden lógico’, el de siempre, por vías 

organizativas diferentes. Bruner le da mucha importancia a la forma y el 

orden de presentar los contenidos al alumno, como elemento didáctico 

relativo en relación con la motivación y por lo tanto con el aprendizaje. 

  5.1.1.3. Los métodos en cuanto a su relación con la 

realidad 

     5.1.1.3.1. Método simbólico o Verbalístico 

 Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de 

realización de la clase. Para la mayor parte de los profesores es el 

método más usado. Es usado como único método, ya que desatiende 

los intereses del alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas 

diferentes de presentación de los contenidos, se lo puede asociar con la 

educación tradicional. 

     5.1.1.3.2. Método intuitivo 

 Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo 

más posible. Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El 

principio de intuición es su fundamento y no rechaza ninguna forma o 

actividad en la que predomine la actividad y experiencia real de los 

alumnos. 
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  5.1.1.4. Los métodos en cuanto a las actividades 

externas del alumno 

     5.1.1.4.1. Método pasivo 

 Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los 

alumnos en forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados. 

     5.1.1.4.2. Método activo 

 Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo 

método y sus actividades son las que logran la motivación del alumno. 

Todas las técnicas de enseñanza pueden convertirse en activas 

mientras el profesor se convierte en el orientador del aprendizaje. 

  5.1.1.5. Los métodos en cuanto a la sistematización de     

conocimientos 

     5.1.1.5.1. Método globalizado 

 Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan 

abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las 

necesidades. Lo importante no son las asignaturas sino el tema que se 

trata. Cuando son varios los profesores que rotan o apoyan en su 

especialidad se denomina Interdisciplinar. 

 En su momento, en este mismo texto, se explica minuciosamente 

la estrategia transversal y las posibilidades de uso en las aulas. 

     5.1.1.5.2. Método especializado 
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Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. 

  5.1.1.6. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo 

enseñado  

     5.1.1.6.1. Dogmático 

  Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la 

suposición de que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender 

     5.1.1.6.2. Heurístico o de descubrimiento (del griego 

heurisko: enseñar) 

 Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que 

aceptar como verdad. El profesor presenta los elementos del aprendizaje 

para que el alumno descubra. 
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5.2. Metodologías Educativas 

 Las metodologías educativas suelen girar alrededor de las teorías 

del aprendizaje (basadas en la psicopedagogía) como son el 

conductismo, cognitivismo, constructivismo y últimamente el 

conectivismo. Cada paradigma tiene sus procesos, actividades y 

métodos de actuación. 

 “Que me perdonen los expertos en pedagogía, pero utilizaré un 

método de clasificación basado en lo que día a día hacemos en 

nuestras aulas, laboratorios y despachos. Hay metodologías que 

utilizamos a diario, otras las utilizamos excepcionalmente y otras 

sencillamente no las utilizamos (porque requieren mucho esfuerzo, no 

las conocemos o simplemente no queremos usarlas).”4 

 Metodologías educativas utilizadas habitualmente. Son las 

que utilizamos de forma mayoritaria en la formación (primaria, eso, 

bachiller, universidad, estas son las más conocidas y habituales:  

 Clases magistrales. La teoría de toda la vida; basta con una tiza 

y una pizarra, aunque también se utilizan presentaciones por 

ordenador, videos y la pizarra electrónica (última tecnología 

disponible, muy eficaz por cierto). 

 Clases prácticas. La mayoría de las veces es una clase teórica; 

pero en lugar de transmitir conceptos abstractos se resuelve un 

                                                           
4
 FIDALG Ángel, Metodologias educativas  

http://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/10/08/metodologias-educativas/
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problema; es decir, desde el punto de vista metodológico es 

idéntica a las clases magistrales. 

 Clases de Laboratorio. Se suelen utilizar en materias más 

técnicas y los alumnos manejan dispositivos donde se comprueba 

la validez de las teorías. Desde el punto de vista metodológico 

requiere la adquisición de determinadas habilidades prácticas. 

 Tutorías. Se suelen utilizar las tutorías denominadas reactivas (el 

profesor responde a una demanda de información del alumno); es 

un instrumento muy potente, pero desgraciadamente poco y mal 

utilizado. 

 Evaluación. Se suele utilizar la modalidad de evaluación 

sumativa (la utilizada para evaluar los conocimientos adquiridos) 

y obtener una calificación. 

 Planificación. Se suele hacer al inicio del curso, básicamente son 

guías donde el alumno puede conocer con antelación los 

objetivos de la asignatura, el programa, el método de evaluación, 

la carga docente, actividades, condiciones. 

 Trabajos individuales y en grupo de tipo caja negra. Son 

trabajos que el profesor define el tema y alcance; los alumnos lo 

hacen por su cuenta y una vez finalizado se le presenta al 

profesor. 

 ¿Cómo puede ayudar la innovación educativa a estas 

metodologías?, “la mayoría de las personas aplican innovación 

educativa para sustituir estas metodologías; sin embargo, la innovación 

http://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/04/25/trabajo-en-equipo-caja-negra-versus-caja-blanca/
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educativa se debe utilizar para mejorarlas no para sustituirlas, por 

ejemplo, si el objetivo de la clase magistral es transmitir unos conceptos  

para que los alumnos los asimilen, la innovación educativa debe ayudar 

a transmitir esos conceptos y a que los alumnos los adquieran con  

menos esfuerzo.”5 

 En este caso la innovación educativa produce un cambio, no 

metodológico pero sí de eficacia. 

  

 Metodologías educativas no utilizadas pero ampliamente 

conocidas por el profesorado. Son metodologías que cualquier 

docente conoce, pero que normalmente no se aplican porque el esfuerzo 

que requieren es muy alto. Suelen estar relacionadas con los 

paradigmas basados en el aprendizaje. 

 Evaluación diagnóstica. Es la evaluación que se realiza para 

conocer las condiciones de las que parte cada alumno; es muy 

eficaz, ya que permite conocer lo que el alumno sabe, lo que no 

sabe y lo que cree saber. 

 Evaluación formativa. Se emplea para ayudar al alumno con su 

proceso de formación; se trata de comprobar el aprendizaje para, 

en caso de que no vaya como debiera, tomar acciones 

correctoras. 

                                                           
5
  FIDALG Ángel, Metodologías educativas  
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 Planificación personalizada. Es una asignación de recursos en 

el tiempo para que el alumno alcance los objetivos formativos; se 

suele planificar en función del estilo de aprendizaje de cada 

alumno. 

 Trabajos individuales y grupales tipo caja blanca. Son trabajos 

en los que el profesor participa como miembro del equipo de 

trabajo; básicamente hace unas veces de director (las menos) y 

otras de asesor del grupo. 

 ¿Cómo puede ayudar la innovación educativa en este tipo de 

metodologías? Este tipo de metodologías son conocidas por todos, 

están muy relacionadas con el paradigma centrado en el alumno; pero 

tienen un gran problema: “el esfuerzo para realizarlas”, se imaginan que 

tengo que hacer una evaluación diagnóstica a cada alumno, una 

planificación personalizada, una evaluación formativa, re-planificar y 

participar en cada trabajo en grupos. Imposible dirán. 

 Muchas personas piensan que la innovación educativa se basa, 

precisamente en  introducir estas metodologías en la formación; sin 

embargo, el objetivo de la innovación educativa es reducir el 

esfuerzo asociado a estas metodologías, dicho de otra forma poder 

utilizarlas sin aumentar el esfuerzo actual. 

 Metodologías educativas no utilizadas por desconocimiento 

de las mismas. Se suele creer que en este grupo de metodologías se 

http://innovacioneducativa.wordpress.com/2007/04/25/trabajo-en-equipo-caja-negra-versus-caja-blanca/
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engloban las correspondientes a los últimos avances, esto es así, pero 

también hay otras “muy antiguas” pero nada conocidas. 

 Tutoría proactiva. Se basa en anticiparse a la demanda de 

información por parte del alumno; es una metodología altamente 

eficaz, ya que el objetivo es resolver la duda en el momento en 

que se produce (realmente antes de que se produzca). 

 Trabajo cooperativo. Se basa en aprovechar los recursos 

creados por los propios alumnos y profesores. Se confunde 

bastante con el trabajo en grupo pero no tiene nada que ver; 

básicamente actúa como una cooperativa donde todos sus 

miembros son constructores y beneficiarios de la cooperación. 

 Ciclo de Kolb. Esta metodología se basa en la acción como 

efecto transformador del conocimiento; entre acción y acción se 

relaciona el resultado con los conocimientos abstractos. Es una 

metodología muy eficaz para asignaturas en las que se quiera 

enfocar hacia la adquisición de habilidades y capacidades. 

 Estas metodologías se suelen asociar a paradigmas basados en 

el aprendizaje, pero también al enfoque basado en la práctica. ¿Cómo 

puede ayudar la innovación educativa a estas metodologías? 

Básicamente a plantear las asignaturas de una forma completamente 

distinta. 

 5.2.1. Metodología del Estudio 
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  5.2.1.1. El trabajo intelectual 

 El presente trabajo intenta reunir una serie de elementos relativos 

al trabajo intelectual,  

 Para comprender la dimensión del Trabajo Intelectual debemos 

partir de una visión integradora de los diversos instrumentos que se 

refieren al tema y de la propia visión. 

 El estudio es una actividad muy personal y por tanto cada uno ha 

de utilizar su propia técnica ajustada a su propia personalidad. El estudio 

como actividad intelectual presupone un grado de inteligencia. 

 Hay una serie de factores ambientales que pueden influir 

negativamente en el trabajo intelectual: problemas familiares graves, 

crisis, escasez de tiempo para estudiar por razones económicas, otros. 

 Es preciso plantearse en el momento de la planificación objetivos 

que aborden la educación, es su trabajo en el aula, continuada en la 

evaluación de los mismos. La ruptura en alguno de estos momentos da 

lugar a ineficiencia y es una manifestación de baja calidad del sistema. 

  5.2.1.2. Conocimiento Intelectual 

 Ningún hombre ha llegado nunca a ser sabio por casualidad.  

 El conocimiento es, en cuanto acto vital, una perfección ontológica 

inmanente en el sujeto. Las formas propias de conocimiento son el 
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sensible y el inteligible; la primera natural en los animales, y tanto la 

primera como la segunda propias del hombre en conjunto, 

predominando la segunda.  

Nicolás de Cusa diferenció cuatro grados del conocer:  

1. El de los sentidos, que proporcionan imágenes confusas e 

incoherentes, 

2. El de la razón, que las diversifica y ordena, 

3. El del intelecto o razón especulativa, que las unifica, 

4. El de la contemplación intuitiva, que, al llevar el alma a la 

presencia de Dios, alcanza el conocimiento de la unidad de los 

contrarios.  

 El conocimiento es intelectual porque el objeto del intelecto es 

inteligible, al igual que el objeto de los sentidos es sensible. Esta 

simetría es mantenida por todos los filósofos que admiten la distinción 

entre sensibilidad y entendimiento. Por ello, el acto cognoscitivo 

propiamente tal, producido por la facultad, es inmanente a ésta, 

engendrado por su fuerza propia que a la misma confiere perfección 

intencional y ontológica. En dicho acto el sujeto engendra en sí una 

semejanza del objeto, la llamada imagen cognoscitiva (Especies 

expresa; en el entendimiento: verbum mentis), que, por supuesto, no 

debe confundirse con una rígida imagencilla.  

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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 El todo del conocimiento humano es un todo configurado que se 

desdobla en varias funciones parciales esencialmente distintas. Una 

parte de éstas pertenece al dominio del conocimiento sensorial, la otra 

forma los actos intelectuales, ya simplemente aprehensivos, ya 

progresivos con una peculiar actividad consciente.  

  5.2.1.3. Conocimiento Racional 

 El término racional procede del vocablo razón que es la facultad 

del hombre por medio de la cual se distingue de los demás miembros de 

la serie animal. La razón es la facultad cognoscitiva intelectual en 

oposición a la sensible; pues es sinónimo de entendimiento. La razón 

designa la actividad intelectual superior que tiende a la conexión y 

unidad definitiva del saber y del obrar.  

Lo racional es:  

1. Lo que constituye la razón o concierne a la razón, en cualquiera 

de los significados de este término. 

2. Lo mismo que razonable, por ejemplo, "animal racional", 

"comportamiento racional". 

3. Lo que tiene por objeto la razón, es decir, su forma o su 

procedimiento.  

 El conocimiento es una operación de trascendencia; pues conocer 

significa llegar a la presencia del objeto, apuntar a él, o, con el término 

preferido por la filosofía contemporánea, trascender a él. Entonces, el 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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conocimiento es la operación en virtud de la cual el objeto mismo está 

presente; por así decirlo, presente en persona, o presente a través de un 

signo que lo haga hallable, describible o previsible.  

 Conocer racionalmente es sobre todo "constituir", es decir, 

constituir el objeto en cuanto objeto de conocimiento.  

  5.2.1.4. Sistemático 

 El sistema es una totalidad o un todo organizado; por ello se dice 

"sistema solar", "sistema nervioso", etc. y se habla también de 

"clasificación sistemática" o más simplemente de sistema en lugar de 

clasificación. 

Por ello, para constituir un sistema logístico son suficientes:  

1. Un vocabulario de los símbolos primitivos referidos a la realidad; 

2. Las reglas de formación que determinan las combinaciones de 

símbolos primitivos permitidas y las que no lo están; 

3. Las reglas de inferencia, o sea de transformación de las 

expresiones compuestas, una en otra; 

4. Algunas proposiciones primitivas o axiomas.  

 La sistemática es la técnica, o sea el camino o el medio para 

realizar el sistema. Y la noción resulta del planteamiento kantiano que 

enuncia el sistema como ideal regulador de la investigación filosófica y 

no su realidad. "Sin embargo, dice Kant, el método puede siempre ser 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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sistemático. En efecto, nuestra razón subjetivamente es por sí misma un 

sistema, pero en su uso puro, para simples conceptos, es sólo un 

sistema de investigación según principios, de la unidad de la cual la 

experiencia puede suministrar solamente la materia"6.  

 Así, lo sistemático: 1) constituye un sistema o pertenece a un 

sistema, en uno de los sentidos cualesquiera de la palabra sistema. En 

este sentido se dice "saber sistemático" o "error sistemático"; 2) procede 

hacia el sistema pero que no es sistema: con referencia a sistemática.  

 Sólo el sistema abierto, es el adoptado por la ciencia en sus 

construcciones teóricas y puede ser considerado como extremadamente 

fecundo para el incremento del conocimiento cuando se funda en la 

realidad, como tal.  

  5.2.1.5. Verificable 

 La experiencia que juzga la idea es la verificación experimental en 

la que han de ponerse de acuerdo lo más exactamente posible el 

razonamiento inductivo, la observación y la solución supuesta. Si 

realmente esa solución es verdadera, aquello se producirá. Por 

consiguiente, sólo hay que observar lo que en esas condiciones que se 

han reunido en el laboratorio, o que a veces se encuentran en la 

naturaleza misma.  

                                                           
6
 FIDALG Ángel, Metodologías educativas  
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 Este procedimiento es extraordinariamente difícil, ya que jamás ni 

las observaciones ni la verificación son tan precisas como sería de 

desear; dependen de la instrumentación científica, es decir, de esos 

aparatos que siempre podrán mejorarse, lo cual prohíbe toda certeza 

plenamente satisfactoria. Pues bien, la especialización científica exige 

de los sabios que aíslen, de su contexto general, los objetos de su 

propia especialidad; son sus leyes las que hay que conocer y nada más. 

Por otra parte, es ahí donde se utilizan sus instrumentos.  

Para precisar, lo verificable podemos examinarlo en dos niveles:  

1) Lo verificable en general, referido a todo procedimiento que permita 

establecer la certeza o la falsedad de un enunciado cualquiera; ya que 

los grados y los instrumentos de la verificación pueden ser 

innumerables; el término tiene un alcance muy general e indica la puesta 

en acción de cualquier procedimiento de certeza o de prueba.  

2) En sentido restringido y específico, la verificación concierne a los 

enunciados factuales y es un procedimiento que apela a la experiencia o 

a los hechos.  

 Precisamente en este sentido la verificación ha sido considerada 

por el empirismo lógico como criterio del significado de las 

proposiciones, criterio que el Círculo de Viena interpretaba en la forma 

más rigurosa, declarando carentes de sentido todos los enunciados que 

no mostraran una absoluta verificación empírica.  
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 Siendo el conocimiento una relación entre el sujeto y el objeto, al 

darse tipos de relación éstos constituyen los niveles del conocimiento: 

empírico o vulgar, científico, filosófico y teológico.  
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5.3. Educación e Inteligencia 

 La educación de la persona necesita simultáneamente los 

aspectos formal y material, los contenidos y los procesos, principios y 

habilidades funcionales. Los estudios filosóficos, sociológicos y 

sicológicos recientes han contribuido a clarificar mejor estos aspectos.  

 En lo referente a la relación entre inteligencia, aprendizaje y 

acción educativa, cada vez parece más limitante referirse a una sola 

corriente o a un único autor, cuando ya es de dominio común que tal 

relación implica también valencias emotivas, afectivas, corporales y 

relacionales, sobre las que el sicoanálisis más reciente ha ofrecido 

algunas contribuciones importantes.  

 En el ámbito pedagógico y educativo es siempre oportuno un 

reconocimiento crítico de las diversas posiciones y una adquisición de 

las nuevas aportaciones para traducirlas en una praxis educativa basada 

en el conocimiento cada vez mayor de los dinamismos evolutivos de la 

inteligencia del estudiante.  

 La educación intelectual es la educación del hombre en cuanta a 

capacidad de juzgar, de razonar y de conocer los atributos 

fundamentales de la realidad. El hombre es el único ser que, en virtud de 

su inteligencia, puede aprender, comunicar y dar vida a relaciones 

sostenidas por la cultura y por motivaciones éticas y religiosas.  

  5.3.1. Inteligencia y Método 
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 “La firmeza de tu voluntad es el secreto de llevar a cabo las 

empresas más arduas; con esta firmeza comenzamos a dominarnos a 

nosotros mismos. BALMES”7  

 Para estudiar basta una inteligencia normal, cuya capacidad y 

poder va aumentando según se la va cultivando a través de los 

diferentes actos: 1) comprensión, 2) asimilación, 3) retención, 4) 

razonamiento, 5) creación.  

1) Comprensión: Comprender enteramente lo que se estudia es 

primordial para realizar un aprendizaje eficaz. La comprensión requiere: 

a) conocer el significado de las palabras, b) entender la frase, c) captar 

el encadenamiento de aquellos con el resto del párrafo, d) distinguir en 

éste lo esencial y necesario.  

2) Asimilación: Es un concepto más amplio que la simple memorización. 

Una persona asimila cuando lo que entendió lo convierte en algo propio, 

al igual que si estuviera en su pensamiento. La capacidad de asimilar es 

muy importante, pues es el estar consciente de por qué se dice y para 

qué se dice algo sobre un tema.  

3) Retención: Es una de las funciones de la memoria entre la fijación y el 

recuerdo. De todas maneras debemos estar de acuerdo en que el 

estudio puramente memorístico y sin sentido en nuestros estudios no 

tiene valor alguno. Para retener algún material es necesario que lo 

                                                           
7
 FIDALG Ángel, Metodologías educativas  
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comprendas, lo organices y lo hagas en forma inteligente. Por ello, se 

debe confeccionar un cuadro sinóptico, un resumen, una síntesis o un 

esquema, teniendo especial cuidado en realizar personalmente 

cualquiera de estos instrumentos de estudio.  

4) Razonamiento: razonar y reflexionar, en la actualidad se pone mucho 

acento en el aprendizaje reflexivo; importa más la calidad que la 

cantidad de lo que se va a estudiar, debe leerse con detenimiento 

pensando y encontrando las razones de las ideas, las que en la mayoría 

de los casos se apoyan en otras ideas.  

5) Creación: Es una combinación magnífica entre razonar e imaginar. 

Como todo esfuerzo intelectual, el acto de crear es penoso y difícil, pero 

ello no significa que es un don reservado para pocos privilegiados. De 

ahí que el estudiante deba tener una mente creativa. 

  5.3.2. Orden 

 El concepto moderno de "orden" se refiere a una relación de 

realidades entre sí. De acuerdo con una cierta tendencia a subrayar las 

cuestiones del conocimiento frente a las cuestiones sobre la realidad, 

parece como si, para muchos autores modernos, orden fuera 

primariamente, un orden del conocer. En suma, el orden parece residir 

en las cosas mismas en cuanto son conocidas. De ahí el paso de la idea 

de orden a la de regularidad y uniformidad en la naturaleza.  
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 Consecuentemente, en ciencia, el orden es una necesidad, pues 

sólo así podemos avanzar en el conocimiento de la realidad.  

  5.3.3. Estudiar 

 El estudiante aprende más por lo que él mismo hace o dice, que 

por lo que enseña o dice el profesor: El profesor es el guía, el orientador, 

el animador del proceso enseñanza-aprendizaje. El estudiar se dará sólo 

si, recorriendo los pasos de Paul Valéry (1871-1945), se procura prender 

en los jóvenes esa chispa del riguroso esfuerzo mental ("el rigor 

adorable") que fue el meollo de su pedagogía, de su obra y de su modo 

de vida.  

 Ello quiere decir que debemos comprender sincera y 

profundamente las bases y razones de nuestras creencias, si esperamos 

mantenerlas frente a la crítica y traducirlas en actos.  

  5.3.4. Qué es estudiar 

 Es la aplicación del entendimiento y del trabajo intelectual 

empleado en aprender una ciencia o arte. El estudio o el aprendizaje 

ocupa una posición central en toda la vida del hombre. El aprendizaje es 

una variable intermedia que conecta las dos variables manifiestas, la 

práctica y el cambio consiguiente.  

 “Los procedimientos de estudio se rigen por los procedimientos de 

enseñar; pero éstos también han de tener en cuenta aquellos. Junto a 
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las formas de enseñanza se pueden distinguir también las formas de 

aprendizaje y de estudio”: 8 

1) El estudio por la información y la interrogación reiteradas. Con la 

interrogación debe comprenderse no sólo los hechos, sino también las 

relaciones entre los hechos: razón y consecuencia, causa y efecto, 

medio y fin, coordinación y subordinación, semejanza y contraste.  

2) El estudio por la lectura comprensiva de la materia en un libro de 

enseñanza o de lectura.  

3) El estudio por la expresión formal mediante:  

 La expresión oral o escrita de un trozo leído, según niveles de 

comprensión;  

 La expresión gráfica de paisajes grabados mediante cortes 

longitudinales y transversales, etc.;  

 La expresión física: mediante el barro, arena, confección de 

modelos, experimentación, cuidado de plantas y de animales;  

 La expresión musical y dramática;  

 La conducta en la comunidad del aula, el centro educativo, la 

familia y la sociedad.  

4) El estudio por la expresión aplicada que resuelve problemas, en un 

proceso de aprestamiento, reflexión y razonamiento cada vez más 

                                                           
8 GRUPO OCEANO, Enciclopedia de la Psicopedagogía, Editorial Océano, Impreso 
España, Barcelona – España, pp 247 – 270. 
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crítico. Para ello las asignaciones de trabajo deben responder a las 

siguientes exigencias:  

 El tema de trabajo debe ser claro y distintamente formulado;  

 El tema suficientemente preparado para que el estudiante no se 

esfuerce, confunda o deprima;  

 El tema debe ser adecuado a la capacidad del estudiante;  

 Cada día se debe tener un nuevo tema;  

 Las soluciones deben ser controladas y juzgadas;  

 Se debe secuenciar un libro de estudio para evitar olvidos y malas 

inteligencias.  

  5.3.5. Cualidades que ha de tener el estudio  

1) Estudio concreto y práctico: el estudiante debe trabajar para la 

práctica y para la vida; en concentración plena estudia escuchando los 

gritos de cuantos en medio de las tinieblas de su ignorancia piden la luz 

de la verdad que ilumine su vida.  

2) Actividad personal, esfuerzo de indagación en el estudio: no basta 

estar en forma meramente pasiva, hay que reaccionar, hay que 

ejercitarse. Pues el que contempla, debe discurrir y raciocinar por sí 

mismo, y al hallar así alguna cosa tendrá más gusto y fruto espiritual.  

3) Profundidad en el estudio: no es el mucho saber quien harta y 

satisface a la inteligencia, sino el sentir y gustar las cosas internamente. 

Es necesario reaccionar contra la superficialidad moderna. La ciencia no 
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está en tener muchos conocimientos superficiales, sino en saber 

profundamente lo que se sabe.  

4) Contacto con los profesores en el estudio: los ejercicios académicos 

suponen un continuo trato con los profesores y a través de ellos con las 

autoridades.  

5) Preparación para el estudio y para la clase: Ello conlleva que antes de 

entrar en clase el estudiante debe reposar un poco el espíritu, 

asentándose o paseándose, como mejor le parezca, considerando a 

dónde va y a qué. Igualmente para el estudio y para la clase se necesita 

una preparación remota y otra próxima para que sean provechosos.  

6) Fidelidad en el estudio: el trabajo intelectual exige exacta fidelidad a 

un horario determinado en tiempo tranquilo: la hora de trabajo reflexivo 

debe pasar entera, sin acortarla por arideces, sin amilanarse ante las 

dificultades; teniendo siempre cautela y prudencia. Tan sagrado debe 

ser para el estudiante el tiempo de estudio reflexivo como el de 

aplicación práctica.  

7) Orden en el estudio: el trabajo intelectual establece que nos 

ocupemos de cada actividad sin pensar en lo que ha de venir, sacando 

de cada una el mayor fruto. Nada de confusiones; las cosas en su 

debido puesto. Estudiar cada año lo que se debe; y dentro de cada año 

guardar la jerarquía debida entre las asignaturas. No todas tienen el 

mismo rango: hay las principales y las accesorias; las hay necesarias y 
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de adorno; darse a las accesorias con perjuicio de las principales es un 

desorden; darse a las de adorno, cuando a uno no le sobra tiempo de las 

necesarias es trastornar los papeles. Cuáles sean las principales y 

cuáles las accesorias, se determina en los reglamentos de cada centro 

de estudios o institución académica.  

8) Discreción en el estudio: en el estudio se ha de tener mucha 

discreción. Ante todo el estudio debe ser proporcionado a las fuerzas 

físicas e intelectuales de cada uno.  

  5.3.6. Higiene y ambiente para el estudio  

a) Escolar y social: Desde la medicina y sicología de la educación se 

entiende perfectamente la función preventiva de la higiene escolar;  

b) Nutritiva: desde la bromatología o régimen alimentario hoy se impone 

un cuidado especial en la selección vitamínica de los alimentos;  

c) Condicionada: los materiales pedagógicos y los locales de enseñanza 

deben mantener características especiales de luz suficiente, ventilación, 

limpieza, espacio, servicio y facilidades de desplazamientos;  

d) Personal: el aseo individual del estudiante en cuanto a vestido, 

lavado, peinado, es parte importante de la higiene para el trabajo 

intelectual.  

 Debe cuidarse con solicitud la salud, don precioso, fundamento 

para la vida de trabajo intelectual. Cada uno debe aplicar a sí mismo la 
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reflexión y el examen, para ver qué es lo que más le ayuda para ello. 

Nosotros anotamos algunas normas generales:  

1) Tonificación del cuerpo: aseo y limpieza del cuerpo; cuidado en las 

comidas; la sobriedad y frugalidad son siempre favorables para el trabajo 

intelectual.  

2) Tranquilidad del lugar: al estudio serio y profundo ayuda la 

tranquilidad, y la ausencia de ruidos; los ruidos discontinuos molestan 

mucho.  

3) Interrupción oportuna del estudio: después de haber estudiado con 

intensidad, por ejemplo dos horas, conviene interrumpirlo unos 

momentos. Así el entendimiento descansa y adquiere nuevas fuerzas 

para el trabajo. Pero interrumpir el estudio por la manera irreflexiva de 

proceder de otros, resulta un verdadero martirio.  

4) Temperatura en la habitación: ésta influye mucho en el 

aprovechamiento del estudio. El hombre para trabajar necesita un tipo 

de temperatura adecuada.  

5) Tiempo de estudio: las mejores horas para el trabajo intelectual son 

las primeras de la mañana y las de la noche. Las de la mañana porque 

uno está más despejado y goza de la luz natural. Las de la noche por la 

tranquilidad que se tiene.  
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6) Postura del cuerpo: la posición de sentado correctamente es la que 

más convida a la concentración en el estudio. Pero conviene alternar con 

la posición de pie, por diferentes motivos.  

7) Buena respiración: la higiene respiratoria exige que la habitación esté 

siempre bien aireada. El trabajo intelectual provoca el consumo de gran 

cantidad de oxígeno; de ahí que a los pulmones se les deba dar aire 

fresco y abundante.  

8) Higiene de la vista: punto delicado y difícil. El estudio prolongado, 

sobre todo con luz insuficiente, fatiga y perjudica la vista por la 

inmovilidad, fijeza, persistencia y esfuerzo a que se la somete. Debe 

buscarse la mejor postura para evitar el alumbrado demasiado vivo.  
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5.4. El trabajo en equipo  

 Es un conjunto de individuos que cooperan para lograr un solo 

resultado general. 

 La división del esfuerzo se enlaza en un solo resultado 

coordinado, donde el total es más y diferente, que la suma de sus partes 

individuales. 

* Es un conjunto de personas que deben colaborar hasta cierto grado 

para alcanzar las metas comunes. 

* Conjunto estructurado de relaciones en el que los integrantes tienen 

responsabilidades que deben cumplir juntos, un objetivo o, metas a fines 

productivos, etc. y en el que desde el principio se aclaran hasta cierto 

grado las relaciones de autoridad. 

  5.4.1. ¿Cómo surge el trabajo de equipo? 

 Este nace como una necesidad de tener relaciones con otras 

personas, la cual es una de las más fuertes y constantes. El desarrollo 

de equipos debe comenzar con el sentimiento de una firme necesidad de 

mejorar algunas condiciones o procesos básicos que están interfiriendo 

en el logro de las metas organizaciones. 

 Cuando se agrupan las personas como un equipo, la rotación 

disminuye y se realiza un trabajo mucho mejor. Ciertos oficios los 

pueden realizar los trabajadores en forma aislada, pero el trabajo en 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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grupo con frecuencia ocasiona una mejor motivación individual y un 

ritmo más rápido de trabajo. Hasta en las escuelas sé está 

experimentando con buen éxito, con grupos de estudiantes que trabajen 

en equipo en lugar de dejar que cada alumno trabaja por su propia 

cuenta. Los miembros del grupo se ayudan los unos a los otros lo cual 

aumenta la velocidad de aprendizaje. 

  5.4.2. Cómo se forman los equipos 

 Una unidad fundamental de la organización, el equipo o grupo de 

trabajo, puede ser el centro lógico del mejoramiento de la eficacia de la 

organización. Las actividades relativas a la formación de equipos para el 

desarrollo organizacional mejoran la actividad de los equipos y el sentido 

de participación entre sus miembros. La formación de equipos puede 

dirigirse a dos tipos distintos de equipos o grupos de trabajo: primero, un 

equipo actual o permanente integrado por un gerente y sus 

subordinados, a menudo llamado grupo familiar; y segundo, un nuevo 

grupo que puede crearse a través de una fusión o algún otro cambio 

estructural de la empresa o constituirse para resolver un problema 

específico; a este grupo lo llamamos especial. 

 Para ambos tipos de grupos, las actividades referentes a la 

formación de equipos se proponen diagnosticar las barreras de un buen 

desempeño del grupo, mejorar la realización de las tareas, las relaciones 

entre los miembros del equipo y los procesos operacionales de éste, 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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como son la comunicación y la asignación de tareas. La tabla sintetiza 

esas actividades para grupos familiares y especiales.  

  5.4.3. Tipos de equipo 

Existen diferentes tipos de equipo: 

Equipos funcionales 

Equipos para resolver problemas y tomar decisiones 

  5.4.3.1. Los equipos funcionales 

 Pueden ser fuerzas especiales designadas para integrar 

esfuerzos y ejecutar una tarea extraordinaria. 

 Un grupo funcional más constante lo ejemplificaría un equipo de 

empleados que trabajan junto todos los días en una línea de ensamble, 

para ensamblar televisores. 

 Estos equipos tienen sus propios objetivos; por ejemplo, la 

realización de ciertas funciones organizacionales (por lo federal en forma 

continua). Entre los miembros del equipo existe una diferenciación de 

funciones. Además de las funciones de interacción, los miembros del 

equipo funcional desempeñan labores funcionales como parte de sus 

propias responsabilidades organizacionales. 

     5.4.3.2. Equipos para resolver problemas y 

tomar decisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Los grupos creados con la meta de resolver problemas y tomar 

decisiones merecen atención especial porque sus actividades son 

particularmente importantes y porque la información relacionada a este 

esfuerzo de equipo se obtiene más rápidamente que entre los equipos 

funcionales. Los equipos para tomar decisiones han sido el centro de 

muchas controversias.  

  5.4.4. Técnicas para la toma de decisiones en grupo 

     5.4.4.1. Tormenta de ideas 

 Con esta técnica se pretenden superar las presiones de 

conformismo en el grupo de interacción que retarda la aparición de 

alternativas creativas. Y esto se logra utilizando un proceso generador 

de ideas que alimentan todas las opciones sin impedir la crítica de ellas. 

 En una sesión típica de tormenta de ideas, entre 6 y 12 personas 

se sientan en torno a una mesa. El líder del grupo formula el problema 

con claridad, de modo que todos los participantes lo entiendan. Y 

entonces presentan, con absoluta libertad, todas las alternativas que se 

les ocurran en determinado lapso. No se admiten críticas, y todas las 

alternativas se apuntan para discutirlas y analizarlas más adelante. El 

hecho de que una idea estimula a otra y de que el juicio de incluso las 

sugerencias más imposibles no se dé sino hasta más tarde alienta a los 

participantes a pensar lo insólito. Con todo, la tormenta de ideas no es 

más que un proceso para generar ideas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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  5.4.4.2. Técnicas del grupo nominal 

 Esta técnica limita la discusión o comunicación interpersonal 

durante el proceso de la toma de decisiones. Los miembros del grupo 

están físicamente presentes, como en la reunión del comité tradicional, 

pero operan en forma independiente. Es concreto, se formula un 

problema y luego tienen lugar los siguientes pasos: 

1. Los participantes se reúnen en grupo pero antes de iniciar la 

discusión, cada uno escribe por su cuenta sus ideas referentes al 

problema. 

2. Al periodo de silencio le sucede la presentación de una idea por parte 

de cada miembro. Todos los miembros toman su turno, yendo alrededor 

de la mesa, y exponen una sola idea hasta que todas han sido 

expuestas y anotadas. La discusión principia cuando todas las ideas han 

sido anotadas. 

3. El grupo discute la claridad de las ideas y las evalúa. 

4. Cada miembro del grupo clasifica las ideas en silencio y de manera 

independiente. La decisión final se toma a partir de la idea que logre la 

clasificación global más elevada. 

La principal ventaja de la técnica del grupo nominal es que permite al 

grupo reunirse formalmente, pero sin limitar el pensamiento 

independiente tanto como lo hace el grupo de interacción. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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  5.4.4.3.Técnica de DELPHI 

 Es una alternativa más compleja y lenta, se asemeja a la del 

grupo nominal, salvo que no requiere la presentación física de los 

participantes. En efecto, nunca permite que se reúnan. Los siguientes 

pasos caracterizan este método: 

1. El problema se identifica y se pide a los miembros del grupo aportar 

posibles soluciones mediante una serie de cuestionarios diseñados 

cuidadosamente. 

2. Cada miembro completa el primer cuestionario en forma anónima e 

independiente. 

3. Los resultados del primer cuestionario se recopilan, se transcriben y 

reproducen en la oficina central. 

4. Cada miembro recibe una copia de los resultados. 

5. Después de ver los resultados, se piden de nuevo la solución a los 

miembros. Los resultados suelen dar origen a nuevas soluciones o a 

modificaciones en la postura inicial. 

6. Los pasos 4 y 5 se repiten cuantas veces sean necesarios para 

alcanzar el consenso. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Esta técnica aísla a los integrantes de la influencia de otros, como no 

exige la presencia física de los participantes, puede utilizarse en la toma 

de decisiones entre grupos geográficamente dispersos. 

 5.4.5. Características de los equipos 

 Los equipos también son diferentes en cuando a su tamaño, 

longevidad, (algunos perduran durante años, mientras que otros, como 

las fuerzas de trabajo, pueden durar solo unos cuantos meses), la 

intensidad y frecuencia de la interacción, la importancia del equipo de 

voluntarios para limpiar el barrio. 

 Los equipos tienen metas y objetivos centrales, diferenciación de 

funciones entre sus miembros, sistemas de valores estándar o normas 

de comportamiento, niveles de poder e influencia y grados de cohesión. 

 Su formación basada a partir de 2 o más personas. También por 

la influencia de un líder, ya sea, asignado por el equipo o surgido 

espontáneamente para cubrir esa necesidad. 

  5.4.5.1. Condiciones adecuadas para la interacción del 

grupo 

 Un objetivo común,  

 Valores personales homogéneos.  

 Estructura adecuada de recompensa.  

 Autoridad y status similares.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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 Condiciones para la objetividad y el criterio abierto.  

 Un trabajo de grupo satisfactorio.  

 Y otras condiciones útiles (etcétera). 
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 5.5.1. Conceptualización de la enseñanza  

 Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto 

es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la 

formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se 

limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En 

este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, 

sino bajo el influjo de los demás y está en constante reacción a esa 

influencia. La Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de 

la condición humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa 

su existencia. Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, 

existe el derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para 

facilitar estos medios se encuentran como principales protagonistas el 

Estado, que es quien facilita los medios, y los individuos, que son 

quienes ponen de su parte para adquirir todos los conocimientos 

necesarios en pos de su logro personal y el engrandecimiento de la 

sociedad.  

 La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la 

disminución de la teoría, o complementarla con la práctica. En este 

campo, existen varios métodos, uno es los medios audiovisuales que 

normalmente son más accesibles de obtener económicamente y con los 

que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, todo con el fin de 
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lograr un beneficio en la autonomía del aprendizaje del individuo. Otra 

forma, un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios, pero 

que económicamente por su infraestructura, no es tan fácil de adquirir en 

nuestro medio, pero que brinda grandes ventajas para los actuales 

procesos de enseñanza – aprendizaje.  

  5.5.1.1. La enseñanza como parte de la educación 

escolarizada 

 La enseñanza y educación de niños y jóvenes son las funciones 

primordiales de la escuela este término hace referencia no solo a la 

institución de enseñanza elemental, primaria o básica, sino también a la 

enseñanza media, secundaria  o superior. 

 En la escuela a través de su actividad práctica diaria, los maestros 

enseñan y educan a las nuevas generaciones de la sociedad. 

Como educación, cósmica, espontánea, informal y asistemático. 

Como educación formal, gradual, sistemática  e institucionalizada 

(escolarizada). 

Si consideramos que la escuela es la institución educativa fundamental y 

más importante que tiene la sociedad y que su función básica es la 

enseñanza en clase, podemos definir qué: 

 “La enseñanza es una actividad educativa sistemática gradual  e 

institucionalizada que se realiza en la escuela y más específicamente en 

el aula, a nivel de la clase”9. 

                                                           
9 GRUPO OCEANO, Enciclopedia de la Psicopedagogía, Editorial Océano, Impreso 
España, Barcelona – España, pp 247 – 270. 
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 La enseñanza escolarizada se la puede definir de la siguiente 

manera:  

Es el proceso de organización y dirección de la actividad cognoscitiva  

que realizan los alumnos. 

Aunque en la realidad existen otras formas de actividad cognoscitiva que 

realizan las personas (como el juego y la producción de bienes y 

servicios), la enseñanza se distingue de aquellas otras formas de 

actividad cognoscitiva por las siguientes particularidades: 

Se realizan en la escuela, que es la institución social encargada de su 

organización y dirección. 

 Tiene un contenido previamente determinado en los planes y 

programas de estudio establecidos para cada uno de los ciclos y niveles 

de la educación escolarizada  

Utiliza métodos, técnicas y procedimientos propios  (los didácticos). 

 Conjuntamente con la asimilación de conocimientos, la enseñanza 

propicia el desarrollo de hábitos, habilidades, destrezas y capacidades: 

aporta a la formación intelectual al desarrollo de la independencia 

cognoscitiva, a la adquisición de convicciones y a la adopción de los 

valores y de sus subsecuentes formas de comportamientos, en una 

palabra a la formación de la personalidad. 

 

  5.5.1.2. Papel del maestro en la enseñanza  
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 En el proceso de enseñanza, el maestro desempeña una función 

primordial. 

 El maestro organiza y dirige el proceso, creando las condiciones 

favorables para que los alumnos puedan aprender de forma significativa. 

La función del maestro se encamina a estimular, dirigir y controlar el 

aprendizaje; evitando que el alumno sea un simple objeto pasivo en el 

proceso de enseñanza, procurando que participe conscientemente en 

dicho proceso. 

La enseñanza es una de las actividades esenciales de la educación 

institucionalizada  de la práctica docente. 

En tal virtud el maestro debe comprender que su labor de enseñanza se 

realiza sistemáticamente, dentro de determinados espacios y tiempos, 

sobre la base de un plan y teniendo al logro de objetivos definidos. 

 

  5.5.1.3. Formas de Enseñanza 

 

 Las formas de enseñanza son las maneras concretas de 

presentar los contenidos programáticos y de direcciones la actividad de 

los alumnos. 

Hay dos formas fundamentales de enseñanza que son: 

 La forma oral 

 La forma escrita  

A su vez las formas señaladas pueden presentarse en cualquiera de 

estas modalidades  
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 Expositiva 

 Interrogativa y  

 Mixta (expositiva interrogativa) 

  5.5.1.4. Modos de Enseñanza 

 Se entiende por modos de enseñanza a las maneras de orientar 

la enseñanza que el maestro adopta en relación con el número de 

estudiantes. 

 Cuando el maestro destina sus labores a un alumno, el modo es 

Individual y si lo hace para todo el grupo el modelo es Colectivo. 

El modo colectivo a su vez puede ser:  

Grupal por equipos  

 Monitorial, si el maestro se apoya en algunos estudiantes 

previamente seleccionados (que reciben el nombre de monitores) para 

que trabajen con pequeños grupos de compañeros. 

 5.5.2. Aprendizaje  

 El aprendizaje, significa, disponer de las habilidades cognitivas 

superiores del ser humano para asimilar, acomodar y utilizar la 

información recibida a través de nuestros sentidos, mismos que el 

cerebro procesa dándoles un significado de utilidad según los objetivos 

que se pretenden lograr en el proceso de aprendizaje escolar. Las 

habilidades no se pueden separar de los contenidos, ni los contenidos 

de las habilidades, ambas forman una dualidad básica que permite 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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alcanzar la madurez del alumno para funcionar según las exigencias que 

las materiaS de estudio requieren. 

  5.5.2.1. Cómo se produce el aprendizaje 

 Se puede aprender de distintas formas, mediante el ensayo del 

error, observando  lo que otros hacen, mediante una enseñanza 

formalizada en los cuales todos estos tipos de aprendizajes son un 

complemento, son aplicados de acuerdo al momento y el lugar donde se 

requieran de ellos.  Más aun  cualquiera que sea el tipo de aprendizaje 

este se produce en el cerebro. 

  5.5.2.2. El cerebro 

 Es el órgano más complejo de la naturaleza humana, es la sala de 

máquinas del ser humano desde la cual dirige, organiza, controla.  

Dispone de más 100 billones de células conectadas entre si, lo que hace 

que su potencia sea incalculable, aunque en el momento de nacer se 

empieza a perder parte de esas células, a pesar de la perdida de células 

el cerebro sigue funcionando correctamente. 

 

 Una característica del cerebro es que a pesar que trabaja como 

un todo, en las necesidades del ser humano, tiene dos hemisferios que 

asumen funciones prioritarias distintas, dichos hemisferios  son 

importantes para el aprendizaje  ya sea que trabajen juntos o separados. 

 

 También podemos situar tres áreas de actividad que tiene el 

cerebro. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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El neocórtex.- es lo que llamamos vulgarmente la masa gris, que 

controla los procesos intelectuales, tales como: lenguaje, pensamientos 

y manejo de números. 

Sistema límbico.-  se encuentra en el centro del cerebro y consta de un 

número de órganos que controlan funciones como las emociones, el 

placer, el romance y la inmunidad a las enfermedades. 

El tronco cerebral.- Está situado en la base de la cabeza es el que 

controla los instintos y respuestas de supervivencia, produce adrenalina 

y activa los recursos para escapar de los peligro. 

Estas tres áreas son fundamentales en el aprendizaje, ya que son 

utilizadas al mismo tiempo. 

  5.5.3. Tipos de aprendizaje 

 La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 

  5.5.3.1. Aprendizaje receptivo: en este tipo de 

aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. 

  5.5.3.2. Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no 

recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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  5.5.3.3. Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el 

alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

  5.5.3.4. Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el 

cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

  5.5.3.5. Aprendizaje por reforzamiento: Define la manera 

de comportarse de un agente a un tiempo dado en un tiempo exacto. 

Puede verse como un mapeo entre los estados del ambiente que el 

agente percibe y las acciones que toma, cuando se encuentra en esos 

estados. Corresponde a lo que en psicología se conoce como reglas 

estimulo-respuesta o asociaciones. Este elemento es central ya que por 

si sólo es suficiente para determinar el comportamiento. 

  5.5.3.6. Aprendizaje por observación: Albert Bandura 

consideraba que podemos aprender por observación o imitación. Si todo 

el aprendizaje fuera resultado de recompensas y castigos nuestra 

capacidad sería muy limitada. El aprendizaje observacional sucede 

cuando el sujeto contempla la conducta de un modelo, aunque se puede 

aprender una conducta sin llevarla a cabo. Son necesarios los siguientes 

pasos: 

1. Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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2. Retención: las conductas del modelo se almacenan en la 

memoria del observador. Se crea un camino virtual hacia el sector 

de la memoria en el cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar 

ese camino para fortalecer lo creado por las neuronas utilizadas 

en ese proceso 

3. Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

4. Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser 

reforzado por la aprobación de otras personas. Implica atención y 

memoria, es de tipo de actividad cognitiva. 

  5.5.3.7.Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo 

de aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige 

que internalice o incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de 

geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o 

reproducirlo en un momento posterior 

  5.5.4. Función de reforzamiento  

 Define la meta en un problema de RL, al mapear cada percepción 

del agente (estado del ambiente o estado, acción) a un número 

(recompensa) que indica que tan deseable es ese estado. El objetivo del 

agente es maximizar la recompensa recibida a largo plazo. De esta 

forma, la función define qué eventos son buenos y malos para el agente, 

por lo que la función es necesariamente inalterable por las acciones del 

agente. Debe, sin embargo, servir como base para alterar la política, por 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_cognitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Poema
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
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ejemplo, si una acción elegida por la política recibe una recompensa 

muy baja, la política debe cambiarse para elegir una acción diferente en 

esa situación. Una función de reforzamiento por lo general es 

estocástica, es un fortalecimiento del ser humano para poder 

comprender de la mejor manera cualquier lectura. 

  5.5.5. Función de evaluación  

 Mientras que la función de reforzamiento indica lo que es bueno 

en lo inmediato, la función de evaluación lo hace a largo plazo. Puede 

verse como la cantidad total de recompensa que el agente espera recibir 

en el tiempo, partiendo de un estado en particular. La recompensa 

determina la bondad inmediata de un estado, el valor representa la 

bondad a largo plazo del mismo, tomando en cuenta los estados a los 

que podría conducir. La mayoría de los algoritmos RL operan estimando 

la función de valuación, aunque los algoritmos genéticos, la 

programación genética, y el recocido simulado, pueden resolver 

problemas de RL sin considerar valores, buscando directamente en el 

espacio de políticas. Observen que en éstos métodos evolutivos operan 

bajo un concepto diferente de interacción dado por el valor de 

adaptación. 

  5.5.6. Modelo del ambiente  

 Los modelos mimetizan el medio ambiente, dados un estado y 

una acción, el modelo debería predecir el estado resultante y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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recompensa próximos. Los modelos se utilizan para planear, es decir, 

decidir sobre un curso de acción que involucra situaciones futuras, antes 

de que estas se presenten. La incorporación de modelos y planificación 

en RL es un desarrollo reciente, RL clásico puede verse como la anti-

planificación. Ahora es claro que los métodos RL están estrechamente 

relacionados a los métodos de programación dinámica. Así los 

algoritmos RL pueden verse en un continuo entre las estrategias ensayo-

error y la planificación deliberativa. 
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 5.6. La lectura 

 La lectura es el proceso de la recuperación y aprehensión de 

algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y 

transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que 

puede ser visual o táctil, ejemplo, el sistema Braille es un método de 

impresión diseñado para personas ciegas que se sirve de un punzón 

para escribir.  Otros tipos de lectura pueden no estar basados en el 

lenguaje tales como la notación o los pictogramas. 

El proceso de la lectura no es una actividad neutra: pone en juego al 

lector y una serie de relaciones complejas con el texto. “Más, cuando el 

libro está cerrado, ¿en qué se convierte el lector? ¿En un simple glotón 

capaz de digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es desbrozar el 

paisaje literario?”10 

Weaver ha planteado tres definiciones para la lectura: 

1. “Saber leer significa saber pronunciar las palabras escritas y su 

acentuación. 

2. Saber leer significa saber identificar las palabras y el significado 

de cada una de ellas. 

3. Saber leer significa saber extraer y comprender el significado de 

un texto”.11
 

                                                           
10 FIDALG Ángel, Metodologías educativas 

11 WEAVER,Definiciones de lectura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
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  5.6.1. Historia de la lectura  

 Se podría pensar que la historia de la lectura es la misma que la 

de la escritura, pero la evolución de los soportes gráficos es 

determinante en el desarrollo de la lectura. 

 Los primeros jeroglíficos fueron diseñados hace 5 000 años, en 

cambio los alfabetos fonéticos más antiguos tienen alrededor de 3500 

años. Las primeras obras escritas en ocasiones permitían tener 

solamente una parte del texto. 

 Entre el siglo II y el IV, la introducción del pergamino permitió la 

redacción de obras compuestas por varios folios largos que podían 

guardarse juntos y leerse consecutivamente. El libro de la época actual 

sigue este mismo principio, pero la nueva presentación permite consultar 

su contenido en una manera menos lineal, es decir, acceder 

directamente a cierto pasaje del texto. 

 Alrededor del siglo X las palabras se escribían una tras otra, sin 

espacios en blanco ni puntuación. Tal tipo de escritura no favorecía la 

identificación de las palabras pues hacia necesaria una labor de 

desciframiento letra por letra e impedía la extensión de la lectura como 

hábito. 

 Por otra parte, si bien textos que datan del siglo V a. C. atestiguan 

que en Grecia se practicaba la lectura en silencio, probablemente fuese 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
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una práctica excepcional durante siglos. La lectura en voz alta era casi 

sistemática.  

  5.6.2. Descripción anatómica y fisiológica del sistema 

visual y manual de los seres humanos 

 Los tratamientos lingüísticos sobre lectura y escritura, porque en 

el estado actual de nuestros conocimientos, es muy poco lo que se 

puede decir. El estudio de lo que ocurre cuando percibimos el lenguaje 

visualmente y lo procesamos es muy reciente, y mientras que se sabe 

algo de las operaciones de procesamiento que probablemente se 

producen, las correlaciones neuroanatómicas de dichos procesos 

permanecen oscuras. Además, en principio tal vez sea poco lo que se 

puede decir, dado que las estructuras del ojo y de la mano no parecen 

estar biológicamente adaptadas para el lenguaje escrito de la misma 

manera que los órganos vocales lo están para el habla (aunque esto no 

es demasiado sorprendente, dado el desarrollo relativamente reciente de 

la escritura) En consecuencia, la mayor parte de las investigaciones las 

llevan a cabo psicólogos que se preocupan menos por la estructura y el 

funcionamiento del ojo, y más por encontrar modelos de la manera 

«profunda» en que trabaja el cerebro cuando procesa el lenguaje escrito. 

  5.6.2.1. Movimientos del ojo  

 Pero hay un asunto fisiológico que ha llamado considerablemente 

la atención: la naturaleza de los movimientos del ojo. Se pueden emplear 



 

84 

varias técnicas para registrar dichos movimientos, como la de pegar un 

espejo a una lentilla situada sobre la córnea: luego se puede filmar un 

rayo de luz reflejado por el espejo. Utilizando estos métodos, los 

investigadores han demostrado que los ojos trabajan juntos, y que 

cuando buscan un objeto se mueven con una serie de rápidos 

movimientos bruscos, denominados saccades (del francés, «el flamear 

de una vela»). Entre dos movimientos hay un período de relativa 

estabilidad, conocido como fijación. Durante la lectura, los ojos no siguen 

las líneas impresas de una forma uniforme y lineal, sino que proceden a 

base de saltos y fijaciones. Normalmente hacemos 3 o 4 fijaciones al 

segundo, aunque el ritmo y la duración pueden verse afectados por el 

contenido de lo que se lee, y hay algunas variaciones según las lenguas. 

 Lo que ocurre durante la fijación tiene especial importancia 

cuando se estudia el proceso de la lectura. Las células nerviosas que 

convierten la luz en impulsos nerviosos se encuentran en la retina, en el 

fondo del ojo. La región central de la retina, donde se concentran 

apretadamente las células receptoras, recibe el nombre de fóvea. Ocupa 

unos 2º de ángulo de visión, y es la zona que ofrece una visión más 

detallada, como la que se necesita para identificar formas gráficas. 

Cuanto más lejos está un estímulo de la fóvea, menor es nuestra 

capacidad de discriminación. El área parafoveal rodea la fóvea, y está 

rodeado a su vez por la periferia. Estas zonas no participan tanto en la 

acción de leer, pero tienen cierta importancia en la detección de 

patrones visuales mayores en un texto. 
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  5.6.2.2. Una secuencia de movimientos oculares  

 Las fijaciones aparecen como círculos, y el orden de los 

movimientos queda representado por las flechas; no se dice nada acerca 

de la duración de cada fijación. En las fijaciones de la oración «El 

vehículo casi aplastó a un peatón», tal como aparecen aquí, el lector 

dedica la mayor parte del tiempo al principio de la oración. Nótese (i) que 

la palabra un no recibe una fijación independiente (y posiblemente el 

tampoco): (ii) la primera parte de la oración es examinada tres veces. 

Esta clase de efectos requiere una explicación compleja, en la que los 

rasgos físicos del texto (como la longitud de las palabras) interactúen 

con sus propiedades semánticas.  

 

El vehículo casi aplastó a un peatón 

    5.6.2.3. Espacio perceptivo  

 ¿Cuánto material lingüístico se puede ver en una fijación? La 

mayoría de la información sobre el espacio de percepción visual nos la 

da el uso del taquistoscopio; la persona presencia una breve ráfaga de 

imágenes de letras o palabras, y luego comprueba cuántas puede 

recordar. En una sola exposición de 1/100 de segundo generalmente se 

pueden recordar 3 o 4 letras aisladas o 2 o 4 palabras cortas. Hay varios 

factores que afectan al resultado, como son la distancia entre los 
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estímulos y los ojos, y si las letras o palabras están lingüísticamente 

ligadas. 

 No obstante, este método no reproduce lo que ocurre realmente 

durante la lectura, donde las personas hacen varias fijaciones por 

segundo y no tienen que decir qué es lo que han visto. “Por 

consiguiente, se han puesto a prueba otros métodos para estudiar el 

espacio perceptivo. En un estudio muy sofisticado se incluía el uso de 

tecnología informática (K. Rayner & G. W. McConkie, 1977)”12. Un 

monitor del movimiento de los ojos iluminaba el ojo con luz infrarroja 

invisible, y medía la cantidad de luz reflejada por ciertas partes de la 

superficie ocular. Luego, a este equipo se le conectaba una 

computadora programada para controlar la posición del ojo 60 veces por 

segundo y registrar a dónde estaba mirando la persona y cuánto duraba 

cada movimiento de fijación. El texto que había que leer aparecía en una 

pantalla controlada también por la computadora, lo que permitía a los 

investigadores introducir cambios en ella durante un período de 

movimiento ocular 

 En otro experimento, se «mutilaba» un fragmento de un texto 

reemplazando las letras con una x. Cuando los sujetos miraban el texto, 

el ordenador reemplazaba automáticamente por las letras originales las 

x de una zona determinada alrededor del punto central de visión. Esto 

creaba una «ventana» de texto normal en la zona foveal del sujeto 

                                                           
12

 FIDALG Ángel, Metodologías educativas 
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durante esa fijación. Cuando los ojos del sujeto se movían, la ventana se 

volvía a reemplazar con las x y se creaba una ventana nueva. El tamaño 

de la ventana estaba bajo el control del investigador: en la tabla 

mostramos una ventana de 17 caracteres. Los sujetos no tenían 

dificultades para leer en estas condiciones, a menos que la ventana se 

volviera demasiado pequeña. 

 Mediante la utilización de ventanas de distintos tamaños y 

distintas mutilaciones del texto, se pudieron sacar varias conclusiones 

sobre el espacio perceptivo. La reducción del tamaño de la ventana 

disminuía la velocidad de lectura de los sujetos, pero no afectaba a su 

capacidad de comprensión del texto (a pesar de que todo lo que el lector 

podía ver eran nueve letras, poco más que una palabra a la vez). El 

estudio indicaba que la información sobre las letras utilizada por los 

sujetos no iba más allá de 10 y 11 posiciones a partir del centro de 

visión, aunque se podía obtener la información sobre longitud y forma de 

las palabras de mucho más lejos. Un estudio detallado mostró también 

que esas zonas no eran simétricas alrededor del centro de visión: en el 

lado izquierdo, la zona empleada durante una fijación se limitaba a 

cuatro posiciones de letras. 

 

 Se puede concluir que, al mirar un texto de tamaño medio desde 

una distancia de 30 cm. Los lectores normalmente no identifican más de 

dos o tres palabras cortas (unas 10 letras) en cada fijación. Las unidades 

mayores no se pueden ver «de una vez». 
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  5.6.2.4. Teorías sobre cómo leemos  

 Tras una fijación durante la lectura, un patrón visual de rasgos 

gráficos es trasmitido a la retina y después a través del nervio óptico, 

para que el cerebro lo interprete. Las etapas de este proceso no se 

conocen bien, y se han propuesto varias teorías para explicar qué ocurre 

cuando un lector lee con fluidez. Una de las razones de que éste sea un 

campo tan controvertido es que resulta enormemente difícil obtener 

información precisa sobre los acontecimientos que se producen cuando 

una persona lee. De hecho, parece que es muy poco lo que ocurre, 

exceptuando los movimientos de los ojos, que no explican cómo 

consigue el lector sacar un significado de los símbolos gráficos. De la 

misma manera, si ponemos a prueba a una persona después de que 

haya leído algo, puede que descubramos algo sobre qué ha leído, pero 

no cómo lo ha leído. Además las situaciones experimentales tampoco 

resultan necesariamente convincentes, porque se pide a los lectores que 

hagan cosas anormales, y al analizar el comportamiento de personas 

con problemas de lectura se pueden obtener resultados que no son 

aplicables a los lectores sanos. 

 Considerando las dificultades, no parece que el campo de 

investigación de la lectura sea especialmente prometedor o atractivo. No 

obstante, es un área que ha atraído a muchos investigadores, en parte 

gracias a su misma complejidad, y en parte porque cualquier solución al 

problema de cómo leemos tendría una aplicación inmediata en asuntos 



 

89 

de alto interés social. Numerosos niños tienen grandes dificultades para 

aprender a leer, y muchos nunca llegan a leer bien. Los cálculos indican 

que entre un 10% y un 20% de la población de los Estados Unidos es 

funcionalmente analfabeta. Cifras como ésta infunden una sensación de 

apremio a la investigación de la lectura. 

  Aquí «leer» no significa sencillamente «leer en voz alta», algo 

que podría hacer una máquina automática apropiadamente equipada, 

que no supiera lo que está diciendo. «Leer» comporta fundamentalmente 

apreciar el significado de lo que está escrito: leemos por el significado. 

Es este vínculo, entre grafémica y semántica, lo que tiene que explicar 

cualquier teoría de la lectura. 

   5.6.2.5. ¿Leer con los ojos o con los oídos?  

 La mayoría de la gente, durante su infancia, se ha enfrentado a la 

dificultad que supone aprender a leer. Un rasgo importante de esta labor 

es que las palabras «se hacen sonar». Es como si leer fuera posible sólo 

si los símbolos se escuchan, leyendo «de oído». Por consiguiente, una 

de las teorías sobre la lectura sostiene que el paso fónico o fonológico 

es un elemento esencial del proceso: se trata de la teoría de la 

«mediación fónica». Este punto de vista implica que leer es un proceso 

lineal o en serie, que se verifica letra por letra, en el que las unidades 

mayores se construyen gradualmente. 
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 La teoría alternativa sostiene que existe una relación directa entre 

la grafémica y la semántica, y que el puente fonológico es innecesario 

(aunque se dispone de él cuando se lee en voz alta). Las palabras se 

leen enteras, sin desmembrarlas en una secuencia lineal de letras ni 

hacerlas sonar, leyendo «con los ojos». Los lectores utilizan su visión 

periférica para guiar el ojo hacia las partes de la página que 

probablemente contienen más información. El conocimiento de la lengua 

y la experiencia general les ayudan a identificar letras o palabras críticas 

en una sección de texto. Este muestreo inicial les permite imaginar de 

qué manera habría que leer el texto, y utilizar su conocimiento general 

para «adivinar» el resto del texto y llenar los huecos. Según este criterio, 

un texto es como un problema que hay que resolver empleando 

hipótesis sobre su significado y estructura. 

                 5.6.2.6. Lectura conjunta  

 “Pérez ha aprendido por su cuenta a leer las letras rusas, pero no 

ha tenido tiempo de aprender el idioma. A Bronski le criaron hablando 

ruso, pero nunca aprendió a leerlo. Un día, Bronski recibe una carta de 

un pariente. Como no la sabe leer, se la enseña a Pérez. Pérez no 

puede entender lo que pone. Pero no hay problema. Pérez lee las 

palabras en alto, y Bronski las reconoce y las interpreta. Está satisfecho. 

Pero ¿quién está «leyendo»?13” 

                                                           
13

 Wikipedia Lectura conjunta. 
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 Los argumentos a favor y en contra de estos dos puntos de vista 

son complejos y polifacéticos, al derivar de los resultados de un gran 

número de experimentos sobre aspectos del comportamiento en la 

lectura. Algunas de las cuestiones que han sido planteadas están 

resumidas abajo.   

  5.6.2.7. A favor del oído  

 Asociar grafemas y fonemas es un proceso natural que no se 

puede evitar cuando se aprende a leer.  

 Las letras se reconocen muy deprisa (unos 10/20 msec. por letra), 

lo que basta para dar razón de la velocidad media de lectura 

(aproximadamente 250 palabras por minuto). Esta velocidad es 

similar en la lectura silenciosa y en la oral (aunque la segunda es 

ligeramente más lenta, presumiblemente por razones 

articulatorias), y se acerca a las normas de habla espontánea. 

 Los estudios estadísticos de frecuencia de palabras demuestran 

que la mayoría de las palabras de un texto tienen una frecuencia 

muy baja, y algunas aparecen sólo una vez dentro de fragmentos 

largos, mientras que otras podrían resultar completamente nuevas 

para un lector. Por lo tanto los lectores no pueden construir 

demasiadas expectativas sobre un material así, y tendrán que 

descodificarlo fonológicamente. Entra dentro de la experiencia 

cotidiana el hecho de romper en fonemas o (más habitualmente) en 
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sílabas cualquier palabra nueva larga: basta con probar con 

picomalesefeso para verificarlo.  

 Cuando persona lee algo difícil, suele mover los labios, como si la 

fonología fuera necesaria para facilitar la comprensión. Puede que 

existan otros movimientos sub-vocales que hasta ahora no han 

sido observados.  

 No es fácil ver de qué manera puede explicar la teoría «del ojo» las 

numerosas variaciones de tipos de imprenta y de caligrafía. No 

obstante somos capaces de leer estas variaciones con bastante 

rapidez, incluso en situaciones experimentales (empleando formas 

como BoTe).   

 Leer con los ojos sería un asunto muy complicado. Cada palabra 

tendría que tener una representación ortográfica separada en el 

cerebro, junto con un proceso separado de recuperación. No 

resulta una explicación muy parca. 

   5.6.2.8. A favor de los ojos  

 Las personas que leen con fluidez no se confunden con 

homófonos como valla y vaya. La fonología no puede ayudar en 

estos casos. Además, en palabras inglesas como tear no hay 

manera de decidir cuál es la pronunciación apropiada hasta 

después de que el lector haya un significado (“llorar” o 

“desgarrar”).  
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 En un tipo de desorden de lectura («dislexia fonológica»), las 

personas pierden la capacidad de transformar letras aisladas en 

sonidos; son incapaces incluso de pronunciar sencillas palabras 

sin sentido (por   poz).  Pero sí son capaces de leer palabras 

reales, lo que demuestra que tiene  que existir una vía no 

fonológica desde el texto impreso al significado.  

 La teoría «del oído» no explica cómo pueden leer algunas 

personas a  velocidades muy altas, que pueden superar 500 

palabras por minuto. Los ojos sólo pueden abarcar un número 

determinado de letras cada vez. La lectura rápida resulta menos 

problemática para la teoría «de los ojos», puesto que sólo 

requiere que los lectores aumenten el muestreo a  medida que 

aumentan la velocidad.  

 En los experimentos de exposición breve, las personas 

identifican más deprisa las palabras completas que las letras 

aisladas. Por ejemplo, si se muestra BAR, BIS, A, I, IBS, etc. a 

los sujetos, y se les pregunta si acaban de ver A o I, los 

resultados son mejores con las palabras conocidas. Se trata del 

efecto de «superioridad de las palabras».  

 El hecho de que haya sonidos diferentes que se escriben igual, y 

letras distintas que se pronuncian de forma idéntica, complica el 

criterio fonológico. Además, algunas reglas ortográficas no 

parecen guardar relación con la fonología: -skr, por ejemplo, es 
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aceptable en la pronunciación inglesa, pero no aparece en la 

escritura.  

 Se han observado varios efectos que indican que en la lectura 

tiene que intervenir algún proceso de nivel más alto. Los 

experimentos han demostrado que es más fácil reconocer las 

letras en palabras reales que en palabras sin sentido. Los 

errores tipográficos a veces no se perciben cuando se está 

leyendo un texto (es el problema de los correctores de pruebas). 

Los errores que comete una persona que lee con fluidez el leer 

en voz alta suelen ser sintáctica o semánticamente apropiados: 

se cometen pocos errores inducidos fonológicamente. 

  5.6.2.9. ¿Solución de compromiso?  

 Es evidente que ninguna de las teorías explica todos los aspectos 

del comportamiento en la lectura: es probable que las personas utilicen 

las dos estrategias en distintas etapas del aprendizaje y en el manejo de 

distintas clases de problemas en la lectura. Evidentemente, el 

planteamiento «auditivo» (denominado a veces teoría «de abajo a 

arriba» o teoría «fenicia», por su relación con la unidades básicas que 

constituyen las letras) es muy importante en las primeras etapas. Es 

posible que tras varias exposiciones a una palabra llegue a establecerse 

una trayectoria directa señal impresa-significado. Pero el planteamiento 

«ocular» (llamado a veces teoría «de arriba a abajo» o teoría «china», 

por su relación con la unidades que constituyen las palabras completas) 
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es necesaria sin duda para explicar la mayor parte de lo que ocurre 

durante la lectura fluida de un adulto. 

 

 Habría que destacar que algunos de los argumentos que se nos 

vienen a la mente en relación con este punto no apoyan claramente 

ninguna de las teorías. Por ejemplo, se ha afirmado que las personas 

completamente sordas de nacimiento, que han aprendido a leer 

posteriormente, constituyen claramente un elemento a favor de la teoría 

«ocular»: en estos casos, no se puede disponer de un puente fonológico. 

No obstante el hecho de que esas personas tengan grandes dificultades 

para aprender a leer podría interpretarse, después de todo, como un 

indicio de la importancia de la mediación fonológica.  De igual forma, la 

existencia del kanji chino y japonés, se ha puesto a veces como prueba 

de la fase fonológica es innecesaria. Pero también en este caso las 

pruebas son ambiguas. Parece que los sistemas logográficos son 

difíciles de aprender; de hecho, pocos usuarios llegan a dominar 4.000 

símbolos, de los aproximadamente 50.000 que existen. Por otra parte, 

se sabe muy poco del tipo de dificultades que se encuentran al aprender 

los símbolos kanji, y los grados de conocimiento que existen en el uso 

de los sistemas logográficos. 

 

   5.6.2.10. Un modelo combinado  

 “Incorpora algunos de los descubrimientos del trabajo 

experimental del que se habla en esta sección. Se basa en la teoría del 
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psicólogo británico John Morton (1933-  ), pero ignora varios rasgos 

detallados de dicho modelo (especialmente en el lado de la producción) 

y no utiliza su terminología distintiva, en que las unidades de 

reconocimiento de las palabras reciben el nombre de logogenes.”14 

1.  Las palabras conocidas se analizan visualmente, se reconocen, y se 

les asigna un significado. Su forma hablada puede recuperarse desde el 

sistema de producción, que puede ser activado por el significado 

(comprendiendo lo que se lee) o directamente por los patrones visuales 

(sin comprender lo que se lee). 

2.  Las palabras desconocidas se analizan visualmente, y luego pueden 

ser analizadas fonológicamente (conversión de letra a sonido). El patrón 

sonoro resultante se puede volver a relacionar con el sistema de 

reconocimiento auditivo de palabras, para ver si nos «suena». 

 Como sucede con la mayoría de las oposiciones teóricas, hacen 

falta elementos de ambos planteamientos para explicar los 

descubrimientos experimentales. Por consiguiente, se han creado varios 

modelos «de compromiso», que integran todos los rasgos de la teoría 

«auditiva» y de la «ocular». Algunos de estos modelos son 

extremadamente complicados, y presentan numerosos componentes y 

trayectorias, pero eso era de esperar. A pesar de las claras señales 

visuales que proporciona el lenguaje escrito, aprender a leer es un 

                                                           
14

  MORTON John, Un modelo combinado  
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proceso complicado, y sólo una teoría convenientemente sofisticada 

podrá explicarlo. 

 5.6.3. Tipos de lectura  

 La Reforma Curricular señala la coexistencia de distintos tipos de 

lectura: fonológica, denotativa, connotativa, de extrapolación, de 

recreación y de estudio. 

 Estos tipos de lectura se integran en el desarrollo del proceso de 

la lectura. 

  5.6.3.1 Lectura Fonológica  

 Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura 

oral, fluida, clara, entonada y expresiva. 

 Para su práctica se aconseja al maestro elegir textos cortos y 

adecuados no solo a la capacidad lectora en desarrollo del estudiante, 

sino a sus intereses. 

 La lectura de poemas en voz alta, retahílas, trabalenguas, rimas y 

toda clase de narraciones hará posible el dominio de la mecánica de la 

lectura. 

 La lectura Fonológica ejercita la pronunciación clara de las 

vocales y consonantes, una adecuada modulación de la voz y un manejo 

global de la cadena gráfica  
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Destrezas específicas según el grado de aplicabilidad 

DESTREZAS ESPECIFICAS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Manejar el código alfabético. X X X X X X X X X 

Leer oralmente con claridad  y 
entonación. 

  X X X X X X X X 

Leer oralmente con fluidez, 
claridad, ritmo, entonación y 
expresividad. 

      X X X X X X 

  5.6.3.2. Lectura denotativa de comprensión inicial o 
literal. 

 Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se 

expresan evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad o 

precisión. 

 Es una lectura de la forma, de la superficie del texto (sin embargo, 

no es superficial).Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. 

 Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y en su 

procedimiento, realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus 

partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo 

que se lee. 

 Se hace una ubicación o identificación de realidades, actitudes, 

conceptos, expresados concretamente y específicamente en el texto, no 

se intuye, predice, inventa o interpreta nada. Se identifica, selecciona, 

enumera, describe o cita tal y cual como el autor expone en el escrito. 
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 Además, permite identificar elementos explícitos de la lectura 

como el tipo de texto: narrativo, expositivo, argumentativo, de 

intercambio verbal, de la tradición oral.  

Destrezas específicas según el grado de aplicabilidad. 

Destrezas Específicas. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Identificar elementos explícitos del 
texto: personajes, objetos, 
características y escenarios. 

X X X X X X X X X 

Distinguir las principales acciones 
o acontecimientos que arman el 
texto y el orden en que se 
suceden. 

X X X X X X X X X 

Establecer secuencias temporales 
entre los elementos del texto. 

  X X X X X X X X 

Distinguir causa-efecto en el texto.   X X X X X X X X 

Seguir instrucciones.   X X X X X X X X 

Comparar dos elementos del texto 
para identificar semejanzas y 
diferencias. 

    X X X X X X X 

Establecer las relaciones 
pronominales que contiene el texto 
(comprender el uso referencial de 
los pronombres) 

      X X X X X X 

Clasificar elementos del texto 
(datos, personales, etc.) mediante 
un criterio dado. 

        X X X X X 

Distinguir datos / hechos  - 
opiniones / juicios de valor del 
texto. 

        X X X X X 

Establecer analogías y oposiciones 
entre los elementos del texto. 

            X X X 

Identificar elementos explícitos del 
texto: narrador, tiempo y motivos. 

              X X 

Reconocer el tipo de texto: 
narrativo, descriptivo, expositivo, 
argumentativo, etc. 

              X X 



 

100 

Identificar las partes del texto 
según su tipo (narrativo, expositivo, 
etc.) 

              X X 

Reconocer la tesis de un texto 
argumentativo 

                X 

Identificar los argumentos que 
apoyan una tesis. 

                X 

 

5.6.3.3. Lectura connotativa o de comprensión inferencial. 

 Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual 

el estudiante puede encontrar el tema y la moraleja; interpretar los 

gráficos; deducir la enseñanza; otros posibles títulos; las conclusiones; 

las consecuencias o resultados que se podrían derivar lógicamente de 

datos y hechos que constan en la lectura. 

 Por lo tanto, este tipo de lectura se orienta a develar los 

elementos implícitos. Inclusive los que se encuentran ocultos atrás de 

los mismos mensajes, conceptos o argumentos del texto. 

 El mensaje o contenido de lo que se lee es lo que el autor quiere 

o pretende decir. 

Cuando se hace una lectura de connotación, se puede hacer 

intuiciones, predicciones, y supuestas explicaciones, respecto de las 

intenciones, posibles motivos o sugerencias que hace el autor. 

Destrezas específicas según su grado de aplicabilidad. 

Destrezas específicas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Inferir las ideas o motivos sugeridos 
por uno o varios gráficos. 

x x x x x x x x x 

Inferir el significado de palabras y 
oraciones a partir del contexto. 

x x x x x x x x x 

Inferir el tema que plantea el  texto. x x x x x x x x x 

Derivar conclusiones a partir del 
texto. 

  x x x x x x x x 

Inferir.   x x x x x x x x 

Comparar dos elementos del texto 
para identificar semejanzas y 
diferencias. 

    x x x x x x x 

Establecer las relaciones 
pronominales que contiene el texto 
(comprender el uso referencial de 
los pronombres) 

      x x x x x x 

Clasificar elementos del texto 
(datos, personajes, etc.) mediante 
un criterio dado. 

        x x x x x 

Distinguir datos/hechos 
opiniones/juicios de valor en el 
texto. 

        x x x x x 

Establecer analogías y oposiciones 
entre los elementos del texto. 

            x x x 

Identificar elementos explícitos del 
texto: narrador, tiempo y motivos. 

              x x 

Reconocer el tipo de texto narrativo, 
descriptivo, expositivo, 
argumentativo, etc. 

              x x 

Identificar las partes del texto según 
su tipo (narrativo, expositivo, etc.) 

              x x 

Reconocer la tesis en un texto 
argumentativo 

                x 

Identificar los argumentos que 
apoyan una tesis. 

                x 

 5.6.3.4. Lectura de extrapolación, crítica o de construcción 

superior. 

 Este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de 

pensamiento crítico, pues permite juzgar la información de un texto a 
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partir de conocimientos y opiniones propias y relacionar los nuevos 

conocimientos con los de otras áreas. 

  Las actividades de este tipo de lectura están orientadas a evaluar 

el impacto estético y psicológico que el texto ha producido, a utilizar el 

texto para explicar acontecimientos de la historia o de la realidad, 

distinguir realidad y fantasía y a juzgar el contenido a partir de diversos 

criterios.  

 Es una lectura de confrontación a partir de lo que ya conoce 

previamente quien lee, se diferencia de la lectura connotativa porque las 

suposiciones se hacen desde la posición del lector y no del autor. 

“La extrapolación, es un recurso en la que se confronta las 

ideas sustentadas por el autor con los conocimientos y 

opiniones del lector.” 15 

Destrezas específicas según el grado de aplicabilidad 

Destrezas específicas. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Juzgar si la información del texto 
es ordenada-desordenada; 
verosímil-inverosímil; clara-
confusa; esencial-superflua. 

        X X X X X 

Distinguir realidad o fantasía en el 
texto. 

      X X X X X X 

Juzgar el contenido del texto con 
el de otros textos. 

          X X X X 

                                                           
15

 Lenguaje y Comunicación 1 EB/PRODEC. P 36 
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Relacionar el contenido del texto 
con el de otros textos. 

          X X X X 

Juzgar el contenido del texto a 
partir de un criterio propuesto. 

              X X 

Relacionar el texto con 
situaciones geográficas, 
históricas, etc. 

              X X 

Relacionar el texto con otras 
relaciones culturales. 

              X X 

  5.6.3.5. Lectura estudio y recreación. 

 Permite que el estudiante utilice la lectura como herramienta para 

adquirir nuevos conocimientos. La lectura de estudio no es exclusiva de 

la clase de lenguaje, los maestros de todas las áreas deben reforzar el 

dominio de estas destrezas, pues buscan afianzar el conocimiento que 

se consigue a través de la lectura. 

 Se tiene que leer para comprender y aprender lo que dice el autor, 

previo el planteamiento de los objetivos y resultados a conseguirse: leer 

para aprender y comprender.  

 La lectura de estudio tiene que ser: metódica, dirigida y 

registrada. Procedimiento a seguirse:  

 Vincule lo que dice el título con su información previa, de manera 

que pueda determinar lo que ya sabe del tema.  

 Averigüe el significado de términos desconocidos y determine el 

significado de las palabras según el contexto en el que se 

encuentre.  
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 Traduzca a sus propias palabras lo que dice el texto e indique las 

ideas claras de cada inciso, apartado, capítulo. Para ello, ayúdese 

de las palabras claves. 

 Tome nota de las palabras claves. 

 Monitoree (controle) su comprensión a medida que avance. 

 Identifique las cualidades. 

 Supere las dificultades no tiene caso que lea sin comprender; 

pues no le queda nada de ella. Regrese al punto de la dificultad y 

trate cuantas veces sea necesario, hasta que encuentre la idea 

clave. 

 Entre las destrezas más importantes que afianza la lectura de 

estudio se cuentan: 

 La formulación de objetivos de lectura, según el propósito 

 Identificación y lectura de toda clase de material informativo: 

revistas, diarios, enciclopedias, etc. 

 Elaboración de fichas bibliográficas 

 Lectura e interpretación de tablas, gráficos y mapas 

 Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales y otros 

esquemas gráficos 

 Uso del índice y la tabla de contenidos 

 Subrayado de las ideas importantes 

 Consulta de diccionario y otros libros básicos 

 Elaboración de informes de lectura e investigación 

 Toma de notas 



 

105 

 La lectura de recreación más que un tipo de lectura en sí cumple 

con una finalidad de extrapolación lectora y de ejercicio lúdico, de 

utilidad estudiantil.  

Destrezas específicas según el grado de aplicabilidad. 

Destrezas específicas. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utilizar ambientes de lectura y 
biblioteca. 

X X X X X X X X X 

Consultar diccionarios.     X X X X X X X 

Consultar revistas.     X X X X X X X 

Consultar revistas, periódicos, libros 
de texto, atlas, enciclopedias, 
almanaques, etc. 

    X X X X X X X 

Leer tablas, gráficos y mapas.     X X X X X X X 

Elaborar cuadros sinópticos.       X X X X X X 

Manejar el índice y la tabla de 
contenidos. 

      X X X X X X 

Resaltar y subrayar el texto de 
lectura. 

      X X X X X X 

Elaborar mapas conceptuales.         X X X X X 

Elaborar informes de investigación.         X X X X X 

Elaborar reportes de lectura 
(comentarios, análisis, crítica, etc.) 

          X X X X 

Tomar notas           X X X X 

Elaborar fichas y ficheros.           X X X X 

Hacer notas al margen en el texto de 
lectura. 

            X X X 

Leer citas y notas al pie de página.             X X X 

  5.6.3.6. Destrezas del proceso de la lectura 

El  proceso de lectura que propone la reforma tiene absoluta validez, 

coherencia y la acción mediadora del profesor en su desarrollo es 

básica, y no puede deducirse a un mero control y evaluación final. 



 

106 

     5.6.3.6.1. Prelectura 

 Las destrezas específicas de la prelectura se desarrollan 

mediante actividades como: 

 Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan 

 al texto. La denotativa invita a observar y describir los gráficos 

 tales como se ven y la connotativa, a interpretarlos de manera 

 creativa. 

 Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre 

 el tema y con qué lo relaciona. 

 La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de 

 elementos provocadores: título, año de publicación, autor, 

 gráficos, palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 

 Determinación de los propósitos que persigue la lectura: 

 recreación, aplicación práctica, localización de información, 

 evaluación crítica. 

     5.6.3.6.2. Lectura: 

 Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los 

aspectos mecánicos como de comprensión.  El nivel de comprensión 

que se alcance dependerá en gran medida de la importancia que se dé a 

las destrezas de esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en 

la visualizaron global de las palabras, frases y oraciones evitando los 

problemas de lectura silábica, así como los de la lectura en voz alta. 
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Las actividades van de acuerdo al tipo de lectura 

     5.6.3.6.3. Poslectura: 

 Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten 

conocer cuánto comprendió el lector. El tipo de preguntas que se 

plantean determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar. 

Nivel de  Comprensión y Tipos de Lectura. 

Nivel literal Lectura 
denotativa. 

Nivel inferencial Lectura 
connotativa 

 Nivel crítico Lectura de 
extrapolación de estudio 
y de recreación 

¿Qué? ¿Para qué? ¿Juzga la actitud de...? 

¿Quién? ¿Por qué? 
¿A qué otro personaje se 
parece...? 

¿Cómo? ¿Qué conclusiones? 
¿Qué hubieras hecho tú 
si...? 

¿Cuándo? 
¿Qué hubiera pasado 
si...? 

¿Qué detalles están 
demás? 

¿Dónde? 
¿Cuál es la idea 
principal? 

Inventa un nuevo 
personaje. 

  ¿Qué consecuencias? 
Cambia una parte de la 
lectura 

 La fase de pos lectura se presta para el trabajo en grupo, para 

que los estudiantes confronten sus propias interpretaciones con las de 

sus compañeros y construyan el significado de los textos leídos desde 

múltiples perspectivas. 

 Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas 

para favorecer la disposición de los estudiantes.  
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 5.6.4. Mecánica de la lectura  

 La fisiología permite comprender la capacidad humana de leer 

desde el punto de vista biológico, gracias al estudio del ojo 

humano, el campo de visión y la capacidad de fijar la vista. 

 La psicología ayuda a definir el proceso mental que se lleva a cabo 

durante la lectura, ya sea en la fase de decodificación de 

caracteres, símbolos e imágenes, o en la fase de asociación de la 

visualización con la palabra. Los procesos psicológicos de la 

lectura fueron estudiados por primera vez a fines del siglo XIX por 

Emile Javal, entonces director del laboratorio de oftalmología de la 

Universidad de la Sorbona. 

 La pedagogía clínica se ocupa de los aspectos educativos en 

cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, de 

los disturbios específicos de la lectura, y las habilidades necesarias 

para una lectura eficaz. 

 5.6.5. Proceso de lectura  

El proceso mediante el cual leemos consta de cuatro pasos: 

  5.6.5.1. La visualización. Cuando leemos no deslizamos 

de manera continua la mirada sobre las palabras, sino que realizamos 

un proceso discontinuo: cada palabra absorbe la fijación ocular durante 

unos 200-250 milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta a la 

siguiente, en lo que se conoce como movimiento sacádico. La velocidad 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emile_Javal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Sorbona
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de desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros 

individuos, pero mientras un lector lento enfoca entre cinco y diez letras 

por vez, un lector habitual puede enfocar aproximadamente una veintena 

de letras; también influye en la velocidad lectora el trabajo de 

identificación de las palabras en cuestión, que varía en relación a su 

conocimiento por parte del lector o no. 

  5.6.5.2. La fonación. Articulación oral consciente o 

inconsciente, se podría decir que la información pasa de la vista al habla. 

Es en esta etapa en la que pueden darse la vocalización y 

subvocalización de la lectura. La lectura subvocalizada puede llegar a 

ser un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede 

ser fundamental para la comprensión de lectura de materiales como la 

poesía o las transcripciones de discursos orales. 

  5.6.5.3. La audición. La información pasa del habla al oído 

la sonorización introauditiva es generalmente inconsciente. 

  5.6.5.4. La cerebración. La información pasa del oído al 

cerebro y se integran los elementos que van llegando separados. Con 

esta etapa culmina el proceso de comprensión. 

 5.6.6. Lecturas especiales  

 La lección de escrituras diferentes a las de las lenguas del 

poniente o de escrituras especiales como escrituras para personas 

ciegas o notación musical se diferencia mucho de lo ya descrito. 
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  5.6.6.1. Direccionalidad de la lectura  

Experimentos con escrituras diferentes han demostrado que no 

sólo los movimientos oculares se acostumbran a la dirección de leer sino 

todo el sistema percepcional. 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.  

  5.6.6.2. Caracteres especiales  

 Escrituras que usan caracteres especiales no tienen alfabeto. Por 

ejemplo en la escritura china cada carácter representa una sílaba, es 

decir al leer un texto carácter por carácter se puede vocalizar sílaba por 

sílaba. De un carácter se puede deducir su significación inmediatamente. 

Por eso, aunque la tipografía difiere mucho de la del occidente, no hay 

tantas diferencias: las duraciones de las fijaciones, las distancias de las 

sacadas y las extensiones de los spans difieren, pero los fundamentos 

como subvocalización y regresiones son casi idénticos. 

  5.6.6.3. Braille  

 El sistema Braille, es un método de impresión de libros para 

invidentes basado en un sistema de puntos en relieve grabados en papel 

a mano o a máquina para ser leídos al tacto. Cada letra, número o signo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
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de puntuación está definido por el número y la localización de los seis 

posibles puntos de cada grupo (un grupo tiene dos puntos de ancho por 

tres puntos de alto). El alfabeto Braille también permite escribir y leer 

música. Los puntos se graban por la parte posterior del papel en sentido 

inverso, para ser leídos por la parte anterior del mismo en la dirección 

normal de lectura. Los invidentes pueden escribir Braille en una pizarra 

con un estilo o utilizando una máquina Perkins similar a una máquina.  

  5.6.6.4. Notación musical  

Notación musical es la escritura para anotar música. Aunque es 

posible cantar una melodía por notas no es posible vocalizar esta 

escritura directamente, especialmente si contiene acordes, es decir 

varias notas suenan simultáneamente. En general el lector no convierte 

notas en habla pero sí en movimientos del cuerpo. Los movimientos 

oculares se acomodan al contenido del «texto»: si la melodía domina 

hay más sacadas horizontales, si la armonía domina hay más sacadas 

verticales. 

  5.6.6.5. Fórmulas matemáticas  

La lección de fórmulas, por ejemplo en matemáticas o en química, 

se distingue de lector a lector. Aunque en general se las lee de la 

izquierda a la derecha, hay muchos casos especiales, por ejemplo si la 

fórmula contiene fracciones o matrices. La lección de fórmulas 

matemáticas es mucho más abstracta que la lección de todas las otras 

escrituras: es posible vocalizar una fórmula, pero eso no ayuda a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nota
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz
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comprender su sentido. La comprensión de fórmulas es terreno 

interesante pero hay pocos experimentos en este ámbito. 

 5.6.7. Técnicas de lectura  

Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la 

manera de leer al objetivo que persigue el lector. Las dos intenciones 

más comunes al leer son la maximización de la velocidad y la 

maximización de comprensión del texto. En general estos objetivos son 

contrarios y es necesario concertar un balance entre los dos. 

  5.6.7.1. Técnicas convencionales  

Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la 

comprensión, se encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva y 

la lectura puntual. 

  5.6.7.2. Lectura secuencial  

La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El lector 

lee en su tiempo individual desde el principio al fin sin repeticiones u 

omisiones. 

  5.6.7.3. Lectura intensiva  

El destino de la lectura intensiva es comprender el texto completo 

y analizar las intenciones del autor. No es un cambio de técnica solo de 

la actitud del lector: no se identifica con el texto o sus protagonistas pero 
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analiza el contenido, la lengua y la forma de argumentación del autor 

neutralmente. 

  5.6.7.4. Lectura puntual  

 Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes que le 

interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco 

tiempo. 

A partir del siglo XVIII, comienza la lectura intensiva, ésta era 

reservada solo para unos pocos (monjes y estudiantes de las 

universidades y academias). Esta modalidad se basaba en leer obras 

por completo, hasta que quedaran grabadas en la memoria. El lector 

reconstruye el libro y el sentido. 

 5.6.8. Técnicas enfocadas a la velocidad de la lectura  

  5.6.8.1. Velocidad de la lectura  

 La velocidad en la lectura normal depende de los fines y su 

unidad de medida se expresa en palabras por minuto (ppm): 

 para memorización, menos de 100 ppm 

 lectura para aprendizaje (100–200 ppm) 

 lectura de comprensión (200–400 ppm) 

 lectura veloz: 

  informativa (400–700 ppm) 
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 de exploración (más de 700 ppm) 

Entre ellas, la lectura de comprensión es probablemente el 

proceso más importante, ya que es la que motiva la lectura cotidiana de 

la mayor parte de la gente. En cambio, la lectura veloz es útil para 

procesar superficialmente grandes cantidades de texto, pero está por 

debajo del nivel de comprensión. 

Las sugerencias para la elección de una determinada velocidad 

de lectura deben incluir la flexibilidad; la lectura reiterada de partes del 

texto cuando hay varios conceptos relativamente juntos o cuando el 

material no es familiar al lector y la aceleración cuando es un material 

familiar o presenta pocos conceptos. 

  5.6.8.2. Técnicas de lectura que buscan mejorar la 

velocidad están la lectura diagonal, el Scanning. 

  5.6.8.2.1. Lectura diagonal  

En la lectura diagonal el lector solamente lee los pasajes 

especiales de un texto, como títulos, la primera frase de un párrafo, 

palabras acentuadas tipográficamente (negrito, cursivo), párrafos 

importantes (resumen, conclusión) y el entorno de términos importantes 

como fórmulas («2x+3=5»), listas («primer», «segundo»), conclusiones 

(«por eso») y términos técnicos («costos fijos»). Se llama lectura 

diagonal porque la mirada se mueve rápidamente de la esquina de 

izquierda y arriba a la esquina de derecha y abajo. De ese modo es 
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posible leer un texto muy rápido a expensas de detalles y comprensión 

del estilo. Esta técnica es usada especialmente al leer páginas web 

(hipertexto). 

  5.6.8.2.2. Escaneo  

Scanning es una técnica para buscar términos individuales en un 

texto, basada en la teoría de identificación de palabras comparando sus 

imágenes. El lector se imagina la palabra en el estilo de fuente del texto 

y después mueve la mirada rápidamente sobre el texto. 

 5.6.9. Métodos de enseñanza de la lectura  

 Existen varios métodos de enseñanza de la lectura; los más 

relevantes son los siguientes: 

  5.6.9.1. El método fónico 

 Se basa en el principio alfabético, el cual implica la asociación 

más o menos directa entre fonemas y grafemas. Este método, cuya 

aplicación debe ser lo más temprana posible, comprende una enseñanza 

explícita de este principio, con especial atención a las relaciones más 

problemáticas y yendo de las vocales a las consonantes. El fundamento 

teórico de este método es que una vez comprendida esta sistemática el 

niño está capacitado para entender cualquier palabra que se le presente. 

Esta dirección del aprendizaje, primero la técnica y luego el 

significado, es la que más críticas suele suscitar, en tanto se arguye que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
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es poco estimulante retrasar lo más importante de la lectura, la 

comprensión de lo que se lee. El método, obviamente sólo útil en 

lenguas con sistema de escritura alfabético, plantea problemas en 

algunas de éstas, donde la relación fonema/letra no es ni mucho menos 

unidireccional. 

  5.6.9.2. El método global 

Por su parte, considera que la atención debe centrarse en las 

palabras pues son las unidades que tienen significado, que es al final el 

objetivo de la lectura. Lógicamente, este método se basa en la 

memorización inicial de una serie de palabras que sirven como base 

para la creación de los primeros enunciados; posteriormente, el 

significado de otras palabras se reconoce con la ayuda de apoyo 

contextual (dibujos, conocimientos previos, etc.). De hecho, un aspecto 

básico de este método es la convicción de que el significado de un 

enunciado no exige el conocimiento individual de todas las palabras que 

lo componen, sino que es un resultado global de la lectura realizada que, 

a su vez, termina por asignar un significado a aquellas palabras antes 

desconocidas. 

  5.6.9.3. El método constructivista 

 “Basado en la obra de Jean Piaget, plantea la enseñanza de la 

lectura a partir de las hipótesis implícitas que el niño desarrolla 
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acerca del aspecto fonológico”16; esto es, un niño en su aprendizaje 

normal de la lengua escrita termina por desarrollar naturalmente 

ideas sobre la escritura, en el sentido de advertir, por ejemplo, que no 

es lo mismo que los dibujos y llegando a establecer relaciones entre 

lo oral y lo escrito. 

5.6.10. Comprensión de lectura   

La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto 

de los ejercicios del razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la 

habilidad para leer en forma analítica; constituye uno de los objetivos 

básicos de los nuevos enfoques de la enseñanza. 

Los ejercicios de comprensión de lectura miden: 

 La capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase 

en el contexto de las demás ideas; 

 La habilidad para entender e identificar lo fundamental de la 

lectura; 

 La habilidad para identificar las relaciones entre las ideas para 

realizar el análisis y síntesis de la información. 

  5.6.10.1. Evaluación de la lectura  

Dado que la lectura interviene en la adquisición de múltiples tipos 

de conocimiento, existen diversos tipos de prueba de lectura, que varían 

                                                           
16

 LECTURA Wikipedia la enciclopedia libre  
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de acuerdo con lo que se pretenda evaluar y si se aplican en niños o en 

adultos. Las pruebas estándar se deben emplear sobre una muestra 

grande de lectores, con lo cual quien las interpreta puede determinar lo 

que es típico para un individuo de determinada edad. La competencia 

lectora depende de muchos factores, además de la inteligencia. 

Los tipos comunes de prueba de lectura son: 

 Lectura visual de palabras.- Se emplean palabras incrementando 

la dificultad hasta que el lector no puede leer o entender lo que se 

le presenta. El nivel de dificultad se manipula con una mayor 

cantidad de letras o sílabas, usando palabras menos comunes o 

con relaciones fonético-fonológicas complejas. 

 Lectura de "no palabras".- Se emplean listas de sílabas 

pronunciables pero sin sentido que deben ser leídas en voz alta. 

El incremento de la dificultad se logra mediante secuencias más 

largas. 

 Lectura de comprensión.- Se presenta al lector un texto o pasaje 

del mismo que puede ser leído en silencio o en voz alta. Luego se 

plantean preguntas relacionadas para evaluar qué se ha 

comprendido. 

 Fluidez de lectura.- Se evalúa la velocidad con la que el individuo 

puede nombrar palabras. 
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 Precisión de lectura.- Se evalúa la habilidad de nombrar 

correctamente las palabras de una página. 

 Algunas pruebas incorporan varios de los tipos anteriores, por 

ejemplo, la prueba de lectura Nelson-Denny mide tanto la velocidad con 

la que se puede leer un determinado pasaje como la habilidad para 

luego responder preguntas sobre él. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nelson-Denny&action=edit&redlink=1
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5.7. Escritura 

La escritura es un sistema de representación gráfica de una 

lengua, por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte 

plano. 

Como medio de representación, la escritura se diferencia de los 

pictogramas en que es una codificación sistemática que permite registrar 

con toda precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales 

regularmente dispuestos. Además los pictogramas no tienen 

generalmente una estructura secuencial lineal, como sí tienen el habla o 

la escritura. 

  5.7.1. Historia de la escritura  

Existen muchos hallazgos de representaciones gráficas previas a 

la escritura propiamente dicha, como los de las cuevas de Chauvet 

(1995), Cosquer (1994) o Lascaux (1940) en Francia; con imágenes que 

datan de 31.000, 24.000 y 15.000 años aproximadamente de 

antigüedad, respectivamente o la cueva de Altamira (1868). El desarrollo 

de la escritura pudo tener motivaciones y funciones completamente 

diferentes de las que llevaron a crear otro tipo de representaciones 

gráficas. 

La invención de la escritura se dio en varios lugares del mundo de 

forma independiente. Las primeras técnicas de escritura se remontan al 

4000 a. C. En Eurasia apareció de manera en Oriente Medio y Egipto y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_%28comunicaci%C3%B3n%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Altamira
http://es.wikipedia.org/wiki/Eurasia
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también en China, probablemente de manera independiente. El sistema 

creado en Oriente Medio y Egipto se extendió rápidamente a las áreas 

culturales cercanas y es el origen de la mayoría de escrituras del mundo. 

En América la escritura también apareció en Mesoamérica. 

 Se le atribuye a la escritura la historia siguiente: "Las 

transacciones entre tierras alejadas y diferidas en el tiempo necesitaban 

plasmarse en contratos. Estos contratos se fundamentaban en unas 

bolas huecas de arcilla que contenían los datos, pequeñas formas de 

arcilla que simbolizaban los nombres de tres maneras diferentes: 

esferas, conos, y cilindro a los que se añadían unas formas 

convencionales que designaban aquello que se contrataba. En caso de 

reclamación se rompía la bola seca, sobre la cual se había firmado con 

su sello para su control, y en la que se comparaba la cantidad y la 

entrega”.17 

Estas transacciones fueron puestas en forma de escuadra: este 

era el medio para dibujar una cuña, un redondel y un cono, que 

representaban los datos y servía también para dibujar las formas 

convencionales. Finalmente se encontró la solución más simple: aplastar 

esta bola de arcilla y dibujar (escribir) en ambas caras el contenido del 

contrato: qué, cuánto, y cuando utilizando, siempre, esta pequeña caña. 

                                                           
17

 LA ESCRITURA Wikipedia  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
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Es este el origen de la escritura cuneiforme (cuyo dibujo tiene 

forma de cuña o triangular) abandonando las formas cilíndricas y 

redondas. 

     5.7.2.1. Principios básicos de la escritura  

La escritura ha evolucionado a través del tiempo. Fundamentalmente ha 

usado dos principios: 

     5.7.2.1.1. Principio ideográfico 

 Por el cual ciertos objetos, lugares, personas o animales eran 

representados regularmente por signos pictográficos, con cierto grado de 

realismo o más bien idealizados. La representación ideográfica y 

pictórica fue común en los inicios de todos los sistemas de escritura 

conocidos, 

     5.7.2.1.2. Principio fonético 

  Según el cual ciertos signos correspondían a sonidos o 

secuencias de sonidos. Inicialmente el sonido de un signo no fue 

totalmente convencional sino que seguía el principio pro rebús, por el 

cual un sonido pictográfico pasaba a representar un sonido contenido en 

el nombre del objeto designado. Así por ejemplo en sumerio se usó un 

signo pictográfico para 'arco', pero posteriormente dicho signo se empleo 

en la transcripción de la palabra 'vida' ya que ambos tenían una 

pronunciación similar, así gradualmente ciertos signos pasaron a usarse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_cuneiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Cil%C3%ADndricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rebus
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para representar objetos que tenían un sonido común o similar. Así 

surgieron sistemas basados en el principio fonético. 

 Tanto los sistemas jeroglíficos sumerios y egipcios, como en la 

escritura china se encuentran conjuntamente signos que siguen el 

principio ideográfico junto a signos que siguen el principio fonético. 

 No existe ningún sistema de escritura pleno, es decir, capaz de 

representar con precisión el lenguaje hablado que sea puramente 

ideográfico.  El idioma chino es citado, como ejemplo de escritura 

puramente ideográfica, pero eso no es más que un mito, ya que un buen 

número de los signos son "complementos fonéticos" que tienen que ver 

más con el sonido de la palabra que con una representación pictográfica 

del referente. Algo similar sucede en la escritura jeroglífica egipcia, 

donde muchas palabras se escriben mediante signos monolíteros, 

bilíteros o trilíteros junto a un complemento semántico. Los "signos n-

líteros" siguen el principio fonético, mientras que los complementos 

semánticos siguen el principio ideográfico, al menos parcialmente. 

 5.7.3. Sistemas de escritura  

Un sistema de escritura permite la escritura de una lengua. Si se 

refiere a una lengua hablada, como es lo normal y corriente, se habla 

entonces de "escritura glotográfica" (pero puede tratarse también de una 

lengua no hablada, en este caso se hablaría de "escritura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_ideogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chino
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semasiográfica" Las escrituras glottográficas ordinarias, pueden estar 

divididos en dos grandes grupos: 

 Las escrituras basadas completamente en el principio fonético, en 

que cada uno los signos representa algún tipo de sonido de la 

lengua hablada. Dentro de este tipo de escrituras puede 

distinguirse entre:  

 Alfabetos, en los que cada signo (o la mayor parte de ellos) 

representa un alófono segmental, sonido o fonema de la lengua. 

Esto es parcialmente falso, porque algunos sonidos se pueden 

representar mediante dígrafos y/o trígrafos. Este es el tipo de 

escritura usado para las todas lenguas europeas y un buen 

número de lenguas africanas, americanas, oceánicas, etc. 

 Abyádes o consonantarios, en lo que sólo algunos sonidos o 

fonemas tienen representación gráfica, usualmente las 

consonantes, por lo que no constituyen una representación 

completa. Estos sistemas resultan más económicos desde el 

número de signos a costa de ser parcialmente ambiguos (aunque 

el contexto elimina la mayor parte de esa ambigüedad, por lo que 

leerlos correctamente requiere conocer la lengua en que están 

escritos).  

 Abugidas o pseudosilabarios, constituyen un refinamiento de los

 abyádes, al introducirse una manera no ambigua de marcar las  

 vocal del  núcleo silábico, sin que en general se emplee un 

 signo diferente y a  parte de la consonante. Las escrituras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADgrafo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%ADgrafo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abyad
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante
http://es.wikipedia.org/wiki/Abugida
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 etiópicas, las usadas en india o el  "silabario" Cri son en 

 realidad "abúgidas" y no silabarios genuinos como 

 frecuentemente se dice. 

 Silabarios, cada signo generalmente representa una única sílaba, 

sin que exista necesariamente relación entre los signos de las 

sílabas que  empiezan por el mismo sonido. La escritura ibérica 

 Las escrituras basadas parcialmente en el principio ideográfico, 

en que algunos de los signos representan directamente un tipo de 

referente, un campo semántico, etc. En la práctica todas las 

escrituras plenamente desarrolladas que usan el principio 

ideográfico lo combinan con signos que siguen el principio 

fonográfico. Ejemplos de este tipo de escrituras mixtas son:  

 La escritura china, y sus derivados. 

 Varios de los signos jeroglíficos, egipcios y cuneiformes  

pertenecen a este grupo. 

 Un mismo sistema puede servir para muchas lenguas y una 

misma lengua puede estar representada por diferentes sistemas. 

Los grafemas fundamentales de una escritura pueden 

completarse con la utilización de  diacríticos, de ligaduras y de 

grafemas modificados. 

  5.7.4. Funciones de la escritura  

 Desde la psicología, Wells (1987) explora el concepto de lo escrito 

e identifica cuatro niveles de uso, que no se deben considerar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_cri
http://es.wikipedia.org/wiki/Silabario
http://es.wikipedia.org/wiki/Silabario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Referente
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_sem%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_china
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_cuneiforme
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grafemas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_diacr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligadura_%28tipograf%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grafemas_modificados&action=edit&redlink=1
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exactamente funciones en el sentido lingüístico: ejecutivo, funcional, 

instrumental y epistémico. 

 El más básico es el ejecutivo, que se refiere al control del código 

escrito, a la capacidad de codificar y descodificar signos gráficos. 

 El funcional incluye la comunicación interpersonal y exige el 

conocimiento de los diferentes contextos, géneros y registros en 

que se usa la escritura. 

 El instrumental corresponde al uso de la lectoescritura como 

vehículo para acceder al conocimiento científico y disciplinario. 

 Y el epistémico se refiere al uso más desarrollado cognitivamente, 

en el que el autor, al escribir, transforma el conocimiento desde su 

experiencia personal y crea ideas. 

 La taxonomía de funciones lingüísticas de M.A.K. Halliday (1973) 

distingue dos categorías en el nivel epistémico: el uso heurístico y e 

imaginativo. Coulmas (1989, Págs.13-14) se refiere a esta última función 

como estética además de incluir otra con la denominación de control 

social. Después de estas distinciones, podemos distinguir y clasificar los 

siguientes tipos de funciones: 

 La primera distinción será entre usos individuales 

(intrapersonales) o sociales (interpersonales): 

 Intrapersonales: El autor del escrito y su destinatario son la misma 

 persona. Las principales funciones son:  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Destinatario&action=edit&redlink=1
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 Registrativa: La escritura permite guardar información sin límite de 

 cantidad o duración. Se trata de la función mnemotécnica más 

 básica  que utilizamos corrientemente cuando anotamos 

 direcciones y teléfonos, compromisos en agendas o ideas que se 

 nos ocurren en un momento  imprevisto. Requiere dominio del 

  escrito y su correspondencia  con los sonidos. 

 Manipulativa: al ser bidireccional y planificada, la escritura facilita 

la re-formulación de los enunciados, según las necesidades y las 

circunstancias. No siempre reproducimos literalmente lo 

escuchado, leído, visto o pensado. Escribir permite elaborar la 

información. Así preparamos el guión de una charla, etc. 

 Epistémica: subiendo otro peldaño de desarrollo cognitivo, la 

manipulación de datos permite al autor generar opiniones e ideas 

que no existían antes de iniciar la actividad escritora. Escribir se 

convierte en una potente herramienta de creación y aprendizaje 

de conocimientos nuevos. Todos hemos experimentado el poder 

epistémico de la escritura en situaciones cotidianas. Al tener que 

explicar por carta a un amigo una situación complicada o 

comprometida. 

 Interpersonales: el autor escribe para otros: un lector conocido o 

no, un grupo, una asociación, una comunidad lingüística, etc. La 

escritura se convierte en un instrumento de actuación social para 

informar, influir, ordenar, etc. Aquí también distinguimos varias 

funciones:  
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 Comunicativa: la escritura permite interactuar con el prójimo en 

circunstancias nuevas: en diferentes lugares y tiempos, cuando lo 

escrito resulta más preciso o cortés. Esta función exige dominar 

los rasgos discursivos y gramaticales propios de cada género y 

tipo de texto. 

 Organizativa: desarrolla funciones ordenadoras, certificadoras o 

administradoras. Lo escrito garantiza derechos y deberes de la 

ciudadanía, informa al público lector, garantiza derechos al 

trabajador, etc. 

 Finalmente la última función que participa de los usos 

intrapersonales tanto como de los interpersonales es la estética o 

lúdica. En cualquier situación, la escritura posee una dimensión 

placentera o de diversión. 

 5.7.5. El proceso de escritura 

  5.7.5.1. ¿Qué es el proceso de escritura? 

 El proceso consiste en una serie de pasos que normalmente se 

siguen para escribir, ya sea un ensayo, un cuento, un poema, una carta, 

un aviso publicitario, etc. Al utilizarlo se mejora el producto final. Para el 

escritor profesional esto significa aumentar sus ventas; para el 

estudiante es la manera de entender con mayor claridad un tema, de 

organizar mejor sus pensamientos y de obtener mejores evaluaciones o 

puntajes en los trabajos escritos del colegio. 
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  5.7.5.2. El caso de los escritos perfectos de primera vez  

 Hay que admitir que en casos muy raros se escribe un texto 

perfecto al primer intento. La historia reporta casos de esos y en la 

mayoría de ellos los escritos fueron realizados en circunstancias 

emocionales muy traumáticas. Pero esto es muy poco común.  

  5.7.5.3. ¿Es la escritura la única disciplina que requiere 

un proceso largo? 

 Por supuesto que no. ¿Consigue un músico componer una 

canción o una sinfonía en el primer intento? Algunos piensan que Mozart 

fue el que estuvo más cerca de lograr esta hazaña, pero él era un 

compositor extremadamente talentoso. Los Beatles trabajaron largas 

horas componiendo y ensayando las canciones que los diferenciaron e 

hicieron tan famosos. Fijémonos también en las pinturas que sobre el 

mismo tema repitieron una y otra vez los grandes artistas, parecían 

coaccionados a pintar el tema una vez más, mejor que la última vez. Sus 

estudios están llenos de bocetos de ensayos que no prosperaron. Los 

muchos intentos de Van Gogh para “capturar” un girasol han hecho 

famosa ésta flor. Los arquitectos necesitan tener ideas antes de realizar 

los planos para un proyecto. “Falling Water” la famosa casa sobre la 

cascada de Frank LLoyd Wright, le tomó a éste famoso arquitecto mucho 

tiempo.  

  5.7.6. Los pasos del proceso de la escritura: 
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 Es importante recordar que los escritores se mueven adelante y 

atrás durante todo el proceso de escritura. Muchos de ellos utilizan los 

siguientes pasos: 

     5.7.6.1. Pre-escritura: 

 Consiste la pre-escritura en una serie de actividades que se 

deben llevar a cabo para buscar un tópico, escoger un género (forma de 

escritura), producir ideas, conseguir información y precisar la audiencia.  

  5.7.6.2. Razones para Escribir: 

¿Cuál es la razón para escribir? ¿Para cumplir con una tarea o 

trabajo? ¿Para convencer a alguien y ponerlo de acuerdo con 

determinadas ideas? ¿Para responder a algo que se ha leído? ¿Para 

dar una opinión? ¿Para expresar ideas personales? ¿Para divertir? 

Estos son algunos de los motivos para escribir. Algunas veces existe 

más de una razón para hacerlo, estas deben reconocerse y tenerse 

en mente durante el proceso de escritura. Se pueden poner por 

escrito algunos de esos motivos y referirse a ellos ocasionalmente. 

     5.7.6.2.1. ¿Quién es la Audiencia? 

 Es importante saber quién va a leer el escrito. En el salón 

de clase, en general, lo hace el maestro(a), pero también otra 

audiencia lo puede hacer, o una persona de Marte. Es conveniente 

anotar quién es la audiencia y referirse a ella ocasionalmente.  
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     5.7.6.2.2. Encontrar un Tópico: 

 Algunas veces el tópico lo escoge el Maestro(a) para una prueba 

o examen, etc. Sin embargo, en ocasiones el escritor es quién debe 

generar el tópico. Las experiencias personales, los eventos presentes 

o pasados, o lo que el estudiante se imagina se pueden utilizar. Hay 

que pensar en la audiencia y en lo que a ésta le pueda interesar, o 

simplemente comenzar a escribir espontáneamente y generar 

pensamientos que permitan o ayuden a construir una historia. Se 

debe hacer una nota sobre el tópico y referirse a éste 

ocasionalmente.  

     5.7.6.2.3. Lluvia de Ideas:  

 Se debe tratar de agrupar el tópico como un núcleo central 

y escribir alrededor de éste las ideas y palabras que vengan a la 

mente. Se pueden utilizar las siguientes preguntas: ¿quién?, ¿qué?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? Se hace una lista. Se pueden usar 

los sentidos: el oído, la vista, el tacto, el olfato, y el gusto. Se puede 

ensayar a escribir espontáneamente sobre el tópico. ¿Se puede 

argumentar el tópico? Si es así, ¿cómo? ¿A que hace referencia el 

tópico? ¿Cómo afecta a otras personas? ¿Es humorístico o serio? 

¿Qué conoce la audiencia sobre el tópico? Ocasionalmente se puede 

referir a la lluvia de ideas. 

    5.7.6.2.4. Búsqueda, Investigación 
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¿Qué sabe usted sobre el tópico? ¿Qué necesita saber? ¿Qué 

necesita saber la audiencia sobre éste? Busque o investigue al iniciar 

el proceso no después de que haya comenzado a escribir. Una vez 

que haya recolectado la información que necesita, refiérase a ella 

ocasionalmente. No todos los tópicos van a necesitar investigación.  

    5.7.6.2.5. Borrador 

 Durante esta etapa del proceso se escribe un primer borrador en 

papel. Se usa una idea principal sobre el tópico, y es bueno recordar que 

ésta puede cambiar durante el proceso de escritura. Si el problema es 

de “bloqueo”, ponga en el papel ideas muy básicas. La forma de 

acercarse a la escritura va a depender de si se quiere escribir ficción o 

no ficción (realidad), si existe un límite de tiempo para hacerlo y si el 

paso de pre-escritura fue productivo. No se preocupe en este momento 

por la parte mecánica.  

     5.7.6.2.6. Revisión 

 Lo ideal es realizar el borrador con el Procesador de Texto del 

computador. Esto permite revisar más fácilmente. Pero se debe tener en 

cuenta que el computador en muchas ocasiones no le permite al escritor, 

ver la totalidad del texto que ha escrito. Cuando se complete el borrador, 

se puede imprimir una copia. En ella se deben buscar omisiones, 

repeticiones innecesarias, e información poco clara o que 

definitivamente sobra. Se debe evaluar que tan cerca se está de escribir 
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sobre el punto focal del tópico. Se puede preguntar en este punto ¿si 

hace sentido lo que se ha escrito y si es interesante? 

La palabra revisión viene de dos palabras latinas “re” que quiere decir 

otra vez y “vis” que significa mirar u observar algo. Las revisiones tienen 

por objeto mirar nuevamente lo que se ha escrito para mejorarlo. En este 

paso, se analiza el contenido, se corrigen los errores, y se suprime lo 

que no es apropiado. Se reacomodan algunas partes para que el 

significado sea más claro o más interesante. 

 Las decisiones que se toman en la revisión están controladas por 

el tópico escogido y las limitaciones que éste tiene. Es fundamental tener 

una frase clara sobre el tópico o una frase en la que se plantee 

explícitamente la tesis de éste. Se puede solicitar a un compañero que 

lea el trabajo y que explique cuál es el tópico. 

     5.7.6.2.7. Corrección / edición: 

 La elaboración de un borrador y la revisión de éste se pueden 

repetir hasta que se logre una prueba satisfactoria. Cuando se llega a la 

revisión final, se debe hacer una corrección final y editar el trabajo; esto 

a veces se conoce como cirugía cosmética.  

Se debe verificar lo siguiente:  

 Ortografía, mayúsculas y puntuación  

 Partes de las oraciones  

 Que no haya repeticiones  
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 Errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos ; 

concordancia entre sustantivos y pronombres  

 Información que falta o se ha perdido  

 Los hechos deben concordar con la investigación  

 Voz que se escogió  

 Foco del trabajo  

 Si es posible se debe pedir a un compañero que revise y edite el 

trabajo. Después de que se hayan hecho las correcciones finales, el 

estudiante debe hacer una copia final limpia y bien presentada. 

 5.7.7. Métodos para la enseñanza de la lectoescritura 

     5.7.7.1. Introducción 

 “Una de las dificultades más grandes que enfrenta nuestro 

sistema educativo no es tanto el número de las personas que no pueden 

leer sino el número de aquellas que teóricamente saben leer pero que en 

la práctica son incapaces de comprender muchos de los textos escritos 

que la sociedad produce”18.   Es poco discutible que uno de los objetivos 

de la enseñanza de la lectoescritura es formar a nuestros estudiantes de 

tal manera que en algún momento de su vida sean capaces de leer 

significativamente las obras de los grandes escritores, textos de ciencia 

y de cualquier género. 

                                                           
18

 MÉTODOS DE PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA  Oneyda Jamyleth Guevara 

Guadrón  

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodos-ensenanza-lectoescritura
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/introduccion
http://www.mailxmail.com/autor-oneyda-jamyleth-guevara-guadron
http://www.mailxmail.com/autor-oneyda-jamyleth-guevara-guadron
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El niño es un sujeto que activamente va construyendo su 

conocimiento en interacción con su entorno social.  Por lo tanto el 

objetivo esencial del adulto, es este educador, maestro o padre de 

familia que interactúa con un niño en la construcción social de 

significados a partir de un texto impreso es lograr consolidar una serie de 

capacidades que le permitan alcanzar una comprensión socialmente 

significativa de aquello que lee. 

Muchos problemas pueden solucionarse si el docente está bien 

preparado, es decir, si él mismo tiene una buena competencia de lectura 

y escritura y si conoce teóricamente hablando, cuales son las 

metodologías involucradas en este proceso. 

 Debido a la situación anteriormente planteada, describiremos los 

métodos que pueden aplicarse para la enseñanza de la lectoescritura. 

  5.7.7.2. Método de Marcha Sintético  

Para T.H. Cairney (1992) la lectura no es una simple transferencia 

de información, pues esto supondría que quien lee un texto no posee 

información personal la cual contrasta con lo leído.  Por tal motivo 

considera que la lectura es un proceso transaccional.  “Bajo la 

concepción de la teoría transaccional se encuentra el método de lectura  

conocido como lenguaje integral”19.  Este método está integrado por 

varios investigadores como K. Goodman, F. Smith y Freeman, T.H. 

                                                           
19

 MAILXMAIL. Métodos de enseñanza de la lectoescritura  
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Cairney y otros.  El método de lenguaje integral ve la lectura como un 

todo y se fundamenta en la globalidad comunicativa.  En este método, se 

toman en cuenta los conocimientos previos que han desarrollado los 

educandos y se consideran las experiencias y conocimientos que traen a 

la escuela para proveerles herramientas que los ayuden en la 

construcción de nuevos conocimientos. 

El proceso de aprendizaje de la lectura no se concibe como 

jerárquico, si no como uno en el cual la actividad de la lectura se propicia 

en varias direcciones a seguir.  El proceso de lectoescritura es planteado 

como un proceso analítico, interactivo, constructivo y estratégico. 

  5.7.7.3. Método Alfabético o Deletreo. 

Desde que se inició durante la antigüedad la enseñanza de la 

lectoescritura en forma, sistematizada, se ha empleado el Método 

alfabético.  Este método se viene usando desde la edad Antigua, Media 

y Moderna, recibió el nombre de Alfabético por seguir el orden del 

alfabeto. 

Durante el florecimiento de Grecia (siglo VI al IV a. de c.) Dionisio 

de Halicarnaso (Asia Menor), en su libro de la composición de las 

palabras dice: "cuando aprendemos a leer, ante todo aprendemos los 

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

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-alfabetico-deletreo
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y sus propiedades, cuando hemos llegado a conocer esto, comenzamos 

finalmente a leer y escribir sílabas por silaba al principio"20. 

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

Fabio Quintilano aconsejaba: "Que antes de enseñar el nombre de las 

letras se hicieran ver las formas de las mismas que se adaptasen letras 

movibles de marfil y se hiciesen ejercicios preparatorios mediante un 

estilete que debía pasarse por las letras ahuecadas en una, tablita, para 

que se adquiriese soltura de mano"21. 

Recomendaba además "que no se tuviera prisa"  Más lo 

sustancial en él era también esto: "Conocer en primer lugar 

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

mucho tiempo despacio".  Esto implicaba que el aprendizaje era lento, 

pues a los estudiantes les producía confusión al aprender primero el 

nombre de la grafía y posteriormente sus combinaciones. 

Según Giuseppe Lombardo Radice, su aplicación requiere del 

seguimiento de estos pasos. 

1- Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

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

be, ce; de; e; efe; etc. 

                                                           
20

 MAILXMAIL. Métodos de enseñanza de la lectoescritura 
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 MAILXMAIL. Métodos de enseñanza de la lectoescritura 
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3- La escritura y la lectura de las letras se va haciendo 

simultáneamente. 

4- Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de 

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

combinación se hace primero con sílabas directas, ejemplo: be, a: 

ba; be. e; be, etc. Después con sílabas inversas ejemplo: 

a, be: ab, e, be: ed, i, be: ib, o be: ob, u be: ub y por ultimo con 

sílabas mixtas.  Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, e: balde. 

5- Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente 

oraciones. 

6- Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las 

mayúsculas, la acentuación y la puntuación. 

7- Este método pone énfasis en la lectura mecánica y 

posteriormente a la expresiva (que atiende los signos de 

acentuación, pausas y entonación) y después se interesa por la 

comprensión. 

 Este método de enseñanza de la lectoescritura no posee ninguna 

ventaja. 

Desventajas 
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1- Rompe con el proceso normal de aprendizaje de la mentalidad 

infantil. 

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

después se combinan. 

3- Por atender la forma y el nombre de las letras y después las 

combinaciones, luego lee y después se preocupa por comprender 

lo leído. 

El método presenta más desventajas que ventajas, dado que el 

alumno, por dedicar especial atención a la forma, nombre y sonido de las 

letras desatiende lo principal, que es comprender el significado de la 

palabra y luego analizar la función que desempeñan las palabras. 

El niño que aprende a leer con este método, se acostumbra a 

deletrear, por lo que el aprendizaje y comprensión de la lectura es lento. 

Para los tiempos actuales en que la rapidez impera, este método es 

totalmente inadecuado. 

  5.7.7.4. Método Fonético o Fónico 

 Se considera que fue Blas Pascal el padre de este método; se 

dice que al preguntarle su Hermana Jacqueline Pascal como se podía 

facilitar el aprendizaje de la lectoescritura en los niños recomendó.  

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

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

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-fonetico-fonico
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diversas combinaciones que tienen con las mismas vocales o diptongos 

en la sílaba o en la palabra.  

 Esto implicaba eliminar el nombre de cada grafía y enfatizar su 

punto de articulación.  Otro pedagogo a quien se le reconoce como el 

padre del método fonético es Juan Amos Comenio, en (1658) publico en 

libro Orbis Pictus (el mundo en imágenes).  En él presenta un 

abecedario ilustrado que contenía dibujos de personas y animales 

produciendo sonidos onomatopéyicos.  Así dibujó una oveja y 

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

Amós Comino contribuyó a facilitar la pronunciación de las grafías 

consonantes, principalmente de aquellas que no  poseen sonoridad; 

permitiendo que se comprendiera la ventaja de enseñar a leer 

produciendo el sonido de la letra y no se nombra. 

 Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico: 

1. Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando 

láminas con figuras que inicien con las letras estudiadas. 

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

3. Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la 

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

con la letra por enseñar, por ejemplo: para enseñar la m, una 

lámina que contenga una mesa; o de algo que produzca el sonido 

onomatopéyico de la m, el de una cabra mugiendo m... m... etc. 
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4. Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; 

c, ch, j, k, ñ, p, q, w, x, y, etc., se enseñan en sílabas combinadas 

con una vocal, ejemplo: chino, con la figura de un chino. 

5. Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco 

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

6. Luego se combinan las sílabas conocidas para construir 

palabras: ejemplo: mamá, ama memo, etc. 

7. Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: 

Mi mamá me ama. 

8. Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y 

oportunamente, las mixtas, las complejas, los diptongos y 

triptongos. 

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

expresiva, atendiéndolos signos y posteriormente se atiende la 

comprensión. 

Ventajas 

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

deletreo. 

2. Se adapta con facilidad al castellano por ser éste un idioma 

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

como está escrito. 
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3. Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el alumno 

lee con mayor facilidad. 

4. Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la 

comprensión del lo leído. 

Desventaja 

1.     Por ir de las partes al todo es sintético y por consiguiente 

está contra los procesos mentales del aprendizaje. 

2.     Por ir de lo desconocido (el sonido) a lo conocido (la 

palabra), está contra los principios didácticos. 

3.     Por atender los sonidos, las sílabas y el desciframiento de 

las palabras descuida la comprensión. 

4.     La repetición de los sonidos para analizar los vuelve el 

proceso mecánico restando con ello el valor al gusto por la 

lectura. 

5.     Requiere que el profesor domine el método y prepare 

material de apoyo, como láminas que posean imágenes que 

refuercen el aprendizaje del fonema. 

 Es el mejor método de los denominados sintéticos dado que en el 

idioma Castellano la mayoría de los fonemas solamente poseen 

un sonido, se exceptúan los fonemas: c, g, h, q, x, y, w, éste 

método se presta  más para la enseñanza de la lectura. 
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 Recomendaciones: el maestro puede combinar este método con 

otros de marcha analítica. 

  5.7.7.5. Método Silábico 

Insatisfechos con los resultados del método alfabético y el 

fonético, se siguió en la búsqueda de uno que facilitara más la 

enseñanza de la lectura, surgiendo así el método silábico. 

El método silábico se les adjudica a los pedagogos: Federico 

Gedike (1779) y Samiel Heinicke, el método se define como el proceso 

mediante el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza 

de las vocales.  Posteriormente la enseñanza de las consonantes se van 

cambiando con las vocales formando sílabas y luego palabras. 

Proceso del método silábico: 

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

2. Las consonantes se enseñan respetando su fácil    

pronunciación, luego se pasa a la formulación de palabras, para 

que estimule el aprendizaje. 

3. Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas 

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

4. Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y 

luego se construyen oraciones. 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-silabico
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5.  Después se combinan las consonantes con las vocales en 

sílabas inversas así: am, em, im, om, um y con ellas se forman 

nuevas palabras y oraciones. 

6.  Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, 

triptongos y finalmente a las de cuatro letras llamadas complejas. 

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

expresiva y la comprensiva. 

8.  El libro que mejor representa este método es el silabario. 

Ventajas 

1. Omite el deletreo del método alfabético y la pronunciación de 

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

método. 

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

los ejercicios. 

3. Las sílabas son unidas sonoras que los sentidos captan con 

facilidad. 

4. Se adapta al idioma castellano, siendo una lengua fonética. 

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

1. Por ir de lo particular a lo general se rompe el sincretismo de la 

mente infantil. 

2. Al partir de las sílabas es abstracto y artificioso, por lo que su 

motivación se hace muy difícil y no se puede despertar el interés 

en el niño. 

3. Aun partiendo de la sílaba, el aprendizaje es muy lento. 

4. Por ser muy mecánico, da lugar a que se descuide la 

comprensión. 

  5.7.7.6. Método de Palabras Normales 

 Al igual que el método Fonético se atribuye a Juan Amós 

Comenio, pues en su obra Orbis Pictus, la enseñanza de cada grafía iba 

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

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

cual al utilizarlo como onomatopéyico le permitía a los niños relacionarlo 

con el dibujo y el punto de articulación.  Juan Amós Comenio abogaba 

por el método de palabras y aducía que cuando las palabras se 

presentan en cuadros que representan el significado, pueden 

aprenderse rápidamente sin el penoso deletreo corriente que es una 

agobiadora tortura del ingenio. 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-palabras-normales
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 Este método consisten partir de la palabra normal denominada 

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

presenta una figura que posea la palabra generadora, la palabra 

generadora se escribe en el pizarrón y los alumnos en los cuadernos. 

 Luego es leída para observar sus particularidades y después en 

sílabas y letras las cuales se mencionan por su sonido.  Se reconstruye 

la palabra con la nueva letra se forman nuevas sílabas. 

     5.7.7.6.1. Proceso  

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

 Motivación: Conversación o utilización de literatura infantil que 

trate de palabra normal. 

 Se presenta la palabra normal manuscrita y se enuncia 

correctamente. 

 Se hace descubrir entre otras palabras, la palabra aprendida. 

 Copiar la palabra y leerla. 

 Se descompone la palabra en su elemento (sílabas). 

 Al análisis sigue la síntesis: con sonidos conocidos se forman 

nueva palabras y frases. 

 Se lee repetidamente lo escrito y las combinaciones que van 

formando. 

     5.7.7.6.2. Pasos para desarrollar el método:  
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El proceso de este método cumple los siguientes pasos: 

1- Se motiva el aprendizaje de las letras vocales 

independientemente. 

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

habla. 

3- Motivación: conversación sobre el objeto presentado en la 

ilustración, para extraer la palabra normal (generadora o generatriz), 

también puede ser una canción, un poema, una adivinanza 

relacionada con la palabra. 

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

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

pizarra. 

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

alumnos en coro por filas e individualmente. 

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

8- Análisis de la palabra normal en sílabas y letras,  para llegar a la 

letra que se desea enseñar: 

 Ejemplo: 

 Palabra normal mamá  (palabra) 

 Análisis por tiempos   ma - má (sílabas) 
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 Por sonidos  m - a - m - á   (letras) 

9-     Síntesis de la palabra, empleando los mismos elementos así: 

 Por sonido  m - a - m - á  (letras) 

 Análisis por tiempo  ma – má (sílabas) 

 Palabra normal mamá (palabra) 

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

cuadernos. 

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

12-        Combinación de la letra m con las cinco vocales, formando 

las sílabas: ma, me, mi, mo, mu, y la lectura y escritura en el pizarrón 

y en los cuadernos. 

13-        Combinación de las sílabas conocidas para formar otras 

palabras: ama, mima, amo, memo, meme. 

14-        Lectura y escritura por los alumnos en el pizarrón y después 

en sus cuadernos, de las palabras estudiadas. 

15-        Formación de oraciones con las palabras conocidas, 

ejemplo: mi mamá me ama, amo a mi mamá. 

16-        Lectura y escritura de las oraciones por los alumnos en el 

pizarrón y luego en sus cuadernos. 
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17-        Ejercicios de escritura al dictado, en el pizarrón o en los 

cuadernos 

  5.7.7.7. Método Global 

 Los métodos globales son de más reciente aplicación 

especialmente el introducido por Ovidio Decroly. Se ha investigado 

que los precursores de este método fueron: 

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

Federico Gedike.  Este método data del siglo XVIII, aunque  fue 

hasta el siglo XIX que se organizó definitivamente. 

 En Bélgica el método global fue aplicado antes de 1904 en el 

Instituto de Enseñanza Especial de Bruselas dirigido por el Dr. 

Ovidio Decroly, este método es conocido también como método 

de oraciones completas y método Decroly. 

 Decroly, afirma que sólo se puede aplicar el método Global 

analítico en la lecto - escritura si toda la enseñanza concreta e 

intuitiva se basa en los principios de globalización en el cual los 

intereses y necesidades del niño y la niña son vitales cuando se 

utilizan los juegos educativos que se ocupan como recursos 

complementarios para el aprendizaje de la lecto - escritura. 

 "El método global analítico es el que mejor contempla las 

características del pensamiento del niño que ingresa en primer 

grado, porque": 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1
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a) A esa edad percibe sincréticamente cuanto le rodea. 

(Sincretismo: "Tipo de pensamiento característico de los niños; en 

la mente de los mismos todo está relacionado con todo, pero no 

de acuerdo con los conceptos adultos de tiempo, espacio y 

causa". Piaget).  Las formas son totalidades que su pensamiento 

capta antes que los elementos o partes que lo integran; 

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

que las semejanzas; 

c)       Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las 

diferencias de formas; 

d)      No percibe con facilidad las pequeñas diferencias. 

 Por ejemplo: para un niño de cinco años estas frutas son iguales, 

es decir redondas. 

 Algo similar le ocurre cuando se le presentan las frases u 

oraciones siguientes: 

1.- Mi papá come  

2.- Mi mínimo monono 

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

dificultosa. 
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e) No siente espontáneamente la necesidad de analizar las partes 

de un todo, si no es conducido a realizar esa operación mental; 

f) Cuando se siente motivado por una viva curiosidad o un interés 

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

descomponer el todo que percibió sincréticamente; 

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

global; por esto descubre primero las diferencias que las 

semejanzas. 

 Gato y perro (reproduce mejor) 

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

De acuerdo con lo expuesto, el método global no agota 

prematuramente al educando con ejercicios de análisis mecánicos, como 

lo hacen los métodos sintéticos y aun lo analítico - sintéticos palabra 

generadora, ecléctico de frase generadora - que apresuran el análisis de 

los elementos de la palabra y conducen a asociaciones artificiales, 

carentes de efectividad y dinamismo. 

Las etapas del método son cuatro.  La duración, amplitud e 

intensidad de las mismas dependen del grado de maduración total: la 

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

espacio, el dominio del esquema corporal, etc., que el grupo posea. 
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Conviene recordar la influencia que tiene en el desarrollo del 

lenguaje infantil y la lectura ideovisual, el estado sociocultural de la 

familia y los medios audiovisuales modernos: radio, cine, televisión, 

revistas, teatro, que deben ser tomados muy en cuenta al seleccionar los 

centros de interés, las oraciones, frases y palabras que servirán para la 

enseñanza sistematizada de la lectura ideovisual y la escritura 

simultáneas. 

La enseñanza de la lectura y escritura debe partir del caudal del 

lenguaje oral que el niño trae al llegar a la escuela, el cual se irá 

enriqueciendo gradualmente a través de sucesivas etapas. 

Lo que puede "saber" otros niños de primer grado en la misma 

escuela o en otros establecimientos de ambiente sociocultural y 

económico distintos, no debe preocupar al docente. 

Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde 

el primer momento se le presentan al niño y la niña unidades con un 

significado completo.  El método global consiste en aplicar a la 

enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso que sigue en los 

niños para enseñarles a hablar. 

 El niño y niña gracias a su memoria visual, reconoce frases y 

oraciones y en ellas las palabras.  Espontáneamente establece 

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

de manera espontánea establece relaciones y reconoce las elementos 



 

154 

idénticos en la imagen de dos palabras diferentes.  La palabra escrita es 

el dibujo de una imagen que evoca cada idea. 

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

presentación escrita son transformados en sonidos hablando, y el hecho 

de comprender enteras las palabras y la oración permite una lectura 

inteligente y fluida desde el principio. 

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: 

     5.7.7.7.1. Léxicos 

"Se representan palabras con significado para el neolector y tras 

numerosas repeticiones se forman frases con las palabras aprendidas 

visualmente.  Los argumentos que se esgrimen a su favor son: las 

palabras son las unidades básicas para el pensamiento, centra la 

atención sobre el sentido o  significación, generalmente la mayoría de 

las personas reconocen los objetos antes de distinguir sus componentes 

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

metodologías de orientación global pura, es que niños y niñas no pueden 

descifrar ellos solos, las palabras que se encuentran por primera vez; lo 

que retarda enormemente el aprendizaje". 

     5.7.7.7.2. Fraseológicos 
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 En este método a partir de una conversación con los alumnos, el 

profesor escribe en la pizarra una frase. 

 Dentro de esta frase el niño o niña irá reconociendo las palabras y 

sus componentes.  Se basan en que la frase es la unidad 

lingüística natural y que los habitúa a leer inteligentemente, 

además, estimula el placer y la curiosidad. 

      5.7.7.7.3. Contextuales 

 Es una ampliación del método de frases analizado anteriormente.  

Su ventaja primordial es el interés que el texto y los comentarios sobre el 

mismo pueda tener para los alumnos.  Sus inconvenientes a parte de los 

mencionados para los otros métodos de orientación globalista, es que 

los alumnos y alumnas, están intentando leer, hacen coincidir su lectura 

con lo que ellos creen que dice el texto, produciendo bastante 

inexactitudes. 

     5.7.7.8. Método Global II 

      5.7.7.8.1. Proceso 

Para el proceso del método global se siguen las siguientes etapas: 

1ª Etapa: Comprensión 

1-         Colocar a las partes de la sala de clases, muebles, 

utensilios, juguetes, etc., sus nombres en cartones. 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-2
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2-         Colocar en el pupitre a cada alumno un cartoncito con su 

nombre y apellido, en letra de molde y sin adornos. 

3-         Presentar a los alumnos fajas de cartulina con oraciones 

tipos, a manera de órdenes, para que las reconozcan y las 

cumplan, como: Ponte de pie, trae tu cuaderno, borra el pizarrón. 

4-         Utilizar materiales que tengan su nombre y estén a la vista 

para hacer ejercicios de comprobación y ampliación de palabras.  

Utilizar oraciones en fajas de cartulina, como estas: ¿En qué 

mesa está el libro?, trae la ruedita roja.  ¿Cuál es más grande el 

caballo o el perro?, etc. 

5-         Reconocimiento de palabras nuevas por contexto ejemplo: 

En el pizarrón el maestro puede escribir: Micho se comió el ratón.  

María escucha la canción.  El significado de las palabras Micho y 

escuela se deduce por las palabras del contexto. 

6-         Colocar el calendario, que sólo tiene los días y las fechas, 

las palabras adecuadas al tiempo, como: caluroso, frío, lluvioso, 

etc., para que lo utilicen de acuerdo a la realidad. 

7-         Presentar carteles con cuentos cortos, pequeñas poesías, 

canciones, pensamientos, etc., en cartones ilustrados con las 

escenas en secuencia, para los ejercicios de la lectura. 
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8-         Empleando palabras en cartoncitos, que el maestro 

primero y los alumnos después forman en el tarjetero o 

fraselógrafo oraciones nuevas. 

9-         Presentar carteles con varias oraciones en las que se 

repita alguna palabra, ejemplo: Me gusta la naranja.  Tráeme una 

naranja.  La naranja es amarilla, etc., para que la identifiquen. 

10-      Revisar con ejercicios y juegos que el maestro invente, la 

correcta lectura y pronunciación de las palabras conocidas, 

ejemplo: un niño presenta palabras en fajitas de cartulina y el otro 

las lee. 

2ª Etapa: Imitación 

1-         Copia de frase u oraciones que ya pueden leer y que el 

maestro le presta en fajas de cartulina, en el fraselógrafo, en el 

fichero o escritas en el pizarrón, ejemplo: Abro la puerta. 

2-         Formación de frases u oraciones nuevas, con las palabras 

conocidas, en cartoncitos, en el fichero o cartelera y en el 

fraselógrafo que les dicte el maestro o la maestra. 

3-         Escritura de palabras estudiadas y conocidas que les dicte 

el maestro o la maestra. 

4-         Escritura de frases y oraciones estudiadas y conocidas 

que les dicte el maestro o la maestra. 
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5-         Complementación oral y escrita de oraciones incompletas 

que se les vaya presentando. 

Ejemplo:                                   

 Mi mamá  

 En el campo hay   

 Me gusta  

6-         Escritura de nuevas oraciones, con las palabras conocidas 

primero copiadas y después al dictado; ejemplo: el niño juega con 

el perro, la niña juega con la pelota. 

3ª Etapa: Elaboración 

1-         Reconocimiento de las palabras por contener sílabas 

idénticas: 

Al principio en medio al final en cualquier parte 

 Mar          sa          ta      bra 

 Martes      pesado    santa   brazo 

 Marchar    rosado   salta   cabra 

 Martillo    rosales    vista  abrazo 

2-         Identificar palabras comprendidas en otras palabras: 

soldado, lunares, rosales, casamiento, ensillado, etc. 



 

159 

3-         Reconocer palabras por su configuración que le dan las 

letras sugerentes o determinantes, como: Raúl (R, a,ú, l) papá 

(p,á) dedo (d,d), etc. 

4-         Reconocer las palabras por los sonidos iníciales: Nos 

gusta la fruta. Nos gusta la fruta. 

5-         Distinguir en palabras conocidas clases de sílabas: 

directas: la, sa, mi etc.; inversa as, el, im, etc. Mixtas o cerradas: 

las, sin, con etc., complejas: blan, brin, tral, etc. 

6-         Identificar las vocales en función de sílabas, ejemplo: a, e, 

o, en reo, aéreo, aeroplano, etc. 

7-         Reconocer los diptongos: ai, au, io, ui, etc., en palabras 

como: aire, auto, Mario, buitre, etc., y los triptongos como iai en 

habríais. 

4ª Etapa: Producción 

1-         Que los alumnos al leer: a) Expliquen lo leído, b) 

respondan a preguntas del maestro sobre lo leído; y c) Atiendan o 

cumplan con lo que la lectura dice. 

2-         Que reciten poesías, canten canciones, narren cuentos 

que hayan aprendido de memoria. 

3-         Que escriban informaciones para el periódico mural. 
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4-         Que organicen el libro de lectura del grado con los 

carteles elaborados por el profesor o la profesora. 

5-         Que organicen su libro de lectura con los carteles 

elaborados por ellos mismos. 

6-         Que escriban recados y pequeñas cartas. 

7-         Que redacten descripciones y composiciones. 

8-         El aprender a leer con este método propicia una lectura 

rápida y fluida, una pronunciación correcta, con sus pausas y 

entonaciones oportunas y sobre todo la pronta comprensión de lo 

que se lee. 

     5.7.7.9. Método Global III 

       5.7.7.9.1. Facilidad del método  

1-   Responde a la psicología sincrética o globalizadora del niño, 

al iniciarse con la idea concreta y completa. 

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

sistematizadas, la lectura y la escritura ocupan el lugar que tienen 

en la vida. 

3-    Permite la frecuencia repetición, lo cual es indispensable para 

el aprendizaje de la lecto - escritura. 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-3
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4-         Al permitir juegos se hace agradable sin mecanizaciones 

que lo hagan aburrido. 

5-         La enseñanza es activa y como el niño lee desde el 

principio, le da la impresión que desde el principio sabe leer. 

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

molde y después con la cursiva o manuscrita). 

7-         Propicia la adquisición de una ortografía correcta. 

8-         La lectura es inteligente y contribuye a la educación 

intelectual, por que de inmediato se va conociendo el significado 

de las palabras y la función que desempeñen: Palabras que 

nombran, que califican, que indican acción, etc. 

9-         Da oportunidad al análisis para el conocimiento de sílabas 

que permiten la formación de nuevas palabras y oraciones. 

10-      Facilita el aprendizaje de la lectura con rapidez y 

comprensión, sin el tanteo y el titubeo de los métodos sintéticos. 

11-      Es económico didácticamente, porque permite enseñar los 

conocimientos de las otras asignaturas, dentro del mismo tiempo 

destinado a la enseñanza de la lectura. 
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12-      Se puede iniciar su aplicación a una edad más temprana 

de la común, una vez que los estudiantes cuenten con la madurez 

necesaria. 

  5.7.7.9.2. Requerimiento del método 

     1-          El maestro o la maestra deben manejar los 

requerimientos específicos del método. 

2-          Conocimientos sobre: 

 Psicología infantil 

 Psicología del aprendizaje; y 

 Leyes del aprendizaje. 

3-          Exigencia de una atención individualizada. 

4-          Necesita mucho tiempo para el total aprendizaje. 

5-          Contar con suficiente espacio para guardar los materiales 

y tenerlos a mano en el mismo salón de clases. 

6-          Que exista acercamiento entre el hogar y el aula, que 

contribuya a facilitar el desarrollo del método. 

 Es necesario e indispensable que el docente haga uso de los 

medios y materiales de enseñanza que se emplean en este 

método, pues si lo hace obtendrá resultados satisfactorios al 

aplicarlo. 
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 Podríamos mencionar que una de las desventajas que aún está 

en proceso de comprobación en el país de España es que éste 

método produce Dislexia en las personas en quien es aplicado. 

  5.7.7.10. Método Ecléctico I 

 El método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios en 

la enseñanza de la lectura que los métodos altamente especializados a 

los que se ha hecho mención. 

 Por lo tanto, la tendencia ecléctica que presenta un intento para 

vencer las limitaciones de los métodos especializados da grandes 

esperanzas, para alcanzar mayores niveles de lectoescritura. 

 Mediante la elección de aspectos valiosos de los distintos 

métodos y de procedimientos pedagógicos y técnicas adecuados puede 

organizarse un programa de enseñanza de la lectoescritura que permita 

el desarrollo de todas las capacidades de niños, niñas y personas 

adultas, que son indispensables para hacer frente a las necesidades. 

 En síntesis el método ecléctico es el que se forma al tomar lo más 

valioso y significativo del método global, del de palabras normales y de 

todos los otros métodos con el propósito de facilitar el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 Entre las metodologías sintéticas y analíticas han surgido una 

serie de metodologías eclécticas mitigadoras de los inconvenientes de 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-eclectico-1
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una y de otra orientación.  La práctica escolar muestra que en ningún 

caso se utiliza una metodología  en toda su pureza a la querella entre 

métodos globales o analíticos y sintéticos con referencia a la 

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

diferencia básica entre las 2 metodologías radica en el momento en que 

se dedica al aprendizaje de las reglas de conversión grafema - fonema 

ya que las metodologías sintéticas lo utilizan desde el comienzo mientras 

que las metodologías analíticas la posponen a etapas posteriores, en 

consecuencia cualquiera que es el método por el que el niño o la niña 

aprende la lectoescritura antes o después tendrá que aprender las reglas 

de conversión grafema - fonema.  El método ecléctico es analítico - 

sintético y fue creador el doctor Vogel, quien logro asociar la grafía de 

cada palabra con la idea que representa.  

 Este método propicia la enseñanza aprendizaje de la lectura y la 

escritura de manera simultánea. Todos los métodos, los del pasado y los 

del presente, tienen sus ventajas y limitaciones cada uno de ellos inicia 

al alumno y alumna, en el desarrollo de habilidades necesarias para el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 Por lo tanto el maestro y maestra se ha visto en la necesidad de 

utilizar un método ecléctico para enseñar a leer y escribir. 

 En términos generales eclecticismo consiste en usar los mejores 

elementos de varios métodos para formar un nuevo; pero agregados a 

una idea definida. Antes de lanzarse a la búsqueda de los elementos 
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para realizar un método ecléctico se debe tener una idea sobre al cual 

basarse. 

  5.7.7.11. Método Ecléctico II 

     5.7.7.11.1. Proceso del método ecléctico 

Tomando como base el método de palabras normales, el maestro 

puede tomar de cada método los siguientes elementos. 

    5.7.7.11.2. El alfabético  

 El ordenamiento de las letras, para su enseñanza, por la facilidad 

de su pronunciación. 

 Las ilustraciones, para recordar las letras por asociación. 

 Las letras preparadas en cartón, de un color las vocales y de otro 

las consonantes. 

     5.7.7.11.3. Del silábico  

El orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios. 

 El análisis de palabras hasta llegar a la sílaba 

 El empleo de pocos materiales. 

 El empleo del silabario; no para la enseñanza de la lectura, sino 

como estímulo para lograr su perfeccionamiento. 

    

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-eclectico-2
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  5.7.7.11.4. Del fonético  

El uso de ilustraciones con palabras claves. 

 Los recursos onomatopéyicos, para pronunciar enlazar las letras. 

     5.7.7.11.5. Del método de palabras normales  

 La motivación. 

 El análisis y síntesis de las palabras. 

 Las ilustraciones o la presentación de objetos. 

   Los ejercicios de pronunciación y articulación. 

   La enseñanza de la escritura y lectura. 

  Las combinaciones de letras sílabas y palabras. 

  El oportuno empleo del libro. 

  El uso del pizarrón yeso, papel y lápiz. 

     5.7.7.12. Método Ecléctico III 

        5.7.7.12.1. Del método global  

1ª Etapa: Comprensión 

 Los cartoncitos con sus nombres en las partes del aula, 

muebles y otros. 

  Los nombres de los alumnos en cartoncitos colocados en 

sus pupitres.  

  Las oraciones tipo a manera de órdenes. 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-eclectico-3


 

167 

 Los ejercicios de comprobación y ampliación. 

  El reconocimiento de palabras por el contexto.  

  El manejo del calendario con palabras en cartones que 

indican el estado del tiempo. 

   El empleo de carteles con poesías, canciones, etc. 

   La formación de oraciones nuevas con palabras en 

cartones. 

   La identificación de palabras. 

   Los ejercicios y juegos para la revisión de la correcta 

pronunciación. 

2ª Etapa: Imitación 

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

3ª Etapa: Elaboración 

 Los ejercicios de reconocimiento de palabras o partes de 

palabras en otras palabras. 

4ª Etapa: Producción 

 La lectura comprensiva y la escritura con letra de molde y 

cursiva, así como la redacción de informes breves. 

        5.7.7.12.2. Facilidades del método  
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 A partir de una motivación, trata de incentivar al niño y la 

niña, mediante cuentos, poemas, cantos rondas, y otras 

formas literarias. 

 El método se vuelve natural ya que el alumno aprende  

mediante las leyes del aprendizaje. 

 Permite hacer el análisis, la síntesis y la comparación de la 

letra, a fin de que el alumno pueda grabarse el detalle de las 

letras. 

 Como el aprendizaje es natural y grato al niño, este se 

esfuerza y aprende con su propia auto actividad. 

 Permite la correlación con el contenido de otros materiales. 

 Al emplear materiales y temas del ambiente contribuye a la 

socialización del educando. 

 La enseñanza es colectiva e individualizada. 

  La individualización de las enseñanzas propicia el dar 

atención preferente a las diferencias individuales. 

  Como el niño tiene que leer desde la primera clase, le hace 

impresión de que ya lee desde el inicio de la enseñanza, lo 

cual es un gran factor que estimula el aprendizaje. 

   A diferencia de otros métodos, el método ecléctico no tiene 

ninguna desventaja por lo que se considera bueno para 

enseñar a leer y escribir. 

        5.7.7.12.3. Características de este método  
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1- Es analítico - sintético, ya que se tome la palabra como elemento 

de partida para ir a la sílaba y al sonido, reconstruyendo después la 

palabra, formando nuevas palabras con esas sílabas y algunas 

nuevas, también. 

2- Su creador fue el doctor Vogel, quien logró asociar la forma gráfica 

de cada palabra con la idea representada por ella. 

3-         Con este método se enseñan simultáneamente la lectura y la 

escritura.  Entre las razones que podemos anotar para esa 

simultaneidad figuran: 

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

la repetición provocada en la enseñanza de una y otra actividad. 

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

c)       Se intensifican las imágenes mentales del lenguaje hablando y 

escrito, a la vez que los complejos musculares motores, mediante la 

actividad simultánea de las impresiones visuales, auditivas y 

motoras. 

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

manuscrita, mayúscula y minúscula. 
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 5.8.Técnicas 

     5.8.1. Técnicas para la Enseñanza Aprendizaje de la 

Lectoescritura  

Para apoyar y reforzar el aprendizaje de la lectoescritura, los y las 

docentes, aplican algunas estrategias metodológicas que facilitan el 

aprendizaje.  A esas estrategias también se les pueden llamar técnicas.  

Algunas de ellas las analizaremos en los siguientes capítulos. 

  5.8.2. Animación por la Lectura  

Es motivar al niño y niña a que lea.  Se pueden utilizar cuentos 

cortos, adivinanzas y juegos. 

  5.8.3. Lectura Individual 

Es tomarse tiempo para cada uno de los niños y niñas y que nos 

lean cierto párrafo de un libro, periódico o láminas, a parte de los demás 

compañeros de la clase. 

  5.8.4. Lectura en Grupo 

Es tomar en cuenta a todos los alumnos de un determinado grado 

o nivel y leer todos a la vez.  Esto se puede hacer en carteles ilustrados 

o en el pizarrón. 

  5.8.5. Lectura en Voz Alta  

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/tecnicas
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Consiste en que niños y niñas lean de la pizarra o cartel palabras 

y oraciones; supervisados por la maestra o maestro. 

  5.8.6. Lectura Silenciosa  

Es en la que nadie puede alzar la voz, pues todos leen ya sea en 

forma individual o en grupo pero mentalmente. 

  5.8.7. Juegos de Lectoescritura con Diferentes 

Materiales  

Es cuando usamos no sólo la pizarra sino dibujos o juguetes, 

loterías, tarjetas con sílabas o palabras que permitan al alumno una 

lectura más emocionante 

     5.8.7.1. Copias de Palabras Frases y Oraciones  

Es cuando el niño y niña transcriben ya sea del pizarrón, libro o 

cartel palabras, frases y oraciones. 

     5.8.7.2. Dictado de Palabras Frases y Oraciones  

Es cuando la maestra y maestro hace un dictado (menciona 

varias frases cortas, palabras cortas u oraciones simples). 

  5.8.8. Lectura Comprensiva  

Es cuando el niño y niña pueda de forma sencilla explicar lo que 

entendió al leer una oración o un párrafo. 
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  5.8.9. Lectura Espontánea  

Consiste en que el niño y la niña por iniciativa propia toma un libro y 

lo lee. 

  5.8.10. Creación Literaria 

“Es cuando los niños inventan cuentos, adivinanzas, poemas y luego 

la maestra va retomando sus ideas y las escribe en papel o pizarra.”22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

22
 Creación Literaria Oneyda Jamyleth Guevara Guadrón  
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. El proceso enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura está 

determinado por la aplicación de métodos y técnicas por parte de 

los docentes de quinto, sexto y séptimo años de educación básica 

de la Escuela “Bermeo Vásquez” de la parroquia Yamana Cantón 

Paltas.  

 

6.2. La utilización inadecuada de métodos y técnicas por parte de 

los docentes de quinto, sexto y séptimo años de educación básica 

de la Escuela “Bermeo Vásquez” incide en la enseñanza -  

aprendizaje de la lectoescritura. 
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7. METODOLOGIA 

  En el desarrollo del presente trabajo necesitamos recursos 

humanos, económicos y materiales los mismos que son imprescindibles 

para obtener un buen resultado en nuestra investigación, la cual la 

realizaremos con el personal docente, y estudiantes del quinto, sexto, y 

séptimo años de educación básica de la Escuela “Bermeo Vásquez” de 

la parroquia Yamana, cantón Paltas.  

 

 Utilizaremos dos clases de métodos de investigación: los métodos 

lógicos y los empíricos. Los primeros son todos aquellos que se basan 

en la utilización del pensamiento en sus funciones de deducción, análisis 

y síntesis, mientras que los métodos empíricos, nos ayudaran a 

aproximarnos al conocimiento del presente objeto de estudio mediante 

su conocimiento directo y la experiencia, entre ellos encontramos la 

observación y la experimentación, a continuación detallamos algunos 

métodos. 

 

 Método Científico.- Este método será fundamental para realizar la 

presente investigación, ya que basados en el mismo plantemos el 

problema, objetivos: general y específicos; que nos servirán de guía para 

la formulación de las hipótesis y su comprobación, utilizando los diversos 

modelos estadísticos apropiados, para la obtención de los resultados, 

así mismo nos permitirá llegar a sacar nuestras propias conclusiones y 

recomendaciones que servirán como una alternativa de solución para el 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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problema aquí planteado. Utilizando el método científico obtendremos 

importante información relacionada sobre, métodos, y técnicas, de 

enseñanza de la lectoescritura ya que el saber leer y escribir son 

factores primordiales en todo proceso educativo.  

 

Método deductivo.- Es cuando se parte de lo general a lo particular. 

En el cual se presentarán conceptos, principios, definiciones o 

afirmaciones de las que se irán extrayendo conclusiones y 

consecuencias, se examinarán casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales en nuestra investigación, el presente método nos 

permitirá partir de la realidad general de nuestro problema, asociándola 

con la información recopilada logrando de esta forma conocer y explicar 

el origen y la profundidad del problema de la lectoescritura en la 

institución escogida, con ayuda de los resultados obtenidos de la 

población muestral.  

 

Método Inductivo.- Cuando el asunto estudiado se presenta por medio 

de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general 

que los rige. Es el método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la 

mayoría de descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la 

participación, en los hechos y posibilita en gran medida la generalización 

y un razonamiento globalizado. 
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La aplicación del presente método será fundamental, para plantear la 

problemática, la formulación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones, para conocer como incide la aplicación 

de métodos y técnicas en la lectoescritura en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

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 método será fundamental para el 

planteamiento de las hipótesis. Este método permitirá sintetizar la 

problemática mediante las hipótesis las mismas que pueden ser 

aceptadas o rechazadas, para llegar a un consenso de los análisis 

obtenidos con el marco teórico.  

El método Estadístico, La aplicación de este método permitirá 

presentar y analizar, los resultados con un enfoque técnico, para el cual 

utilizaremos el modelo estadístico descriptivo que nos permitirá efectuar 

las generalizaciones correspondientes para la investigación, además nos 

permitirá tabular los datos obtenidos, para conocer los porcentajes e 

identificar gráficamente los resultados. 

 7.2. Técnicas e instrumentos  

 Para la comprobación de las hipótesis es necesario obtener la 

información requerida, la misma que la obtendremos mediante la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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aplicación de encuestas, y su respectivo instrumento como lo es el 

cuestionario, que será aplicado de manera individual tanto como para los 

docentes y estudiantes, con lo que pretendemos conocer la aplicación 

de métodos y técnicas para la lectoescritura y cómo inciden en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, de los niños y niñas de quinto a 

séptimo años de educación básica de la escuela “Bermeo Vásquez” de 

la parroquia Yamana, cantón Paltas. 

 Los resultados obtenidos serán organizados adecuadamente, 

para proceder al análisis pertinente, utilizando la estadística descriptiva 

en el proceso teórico deductivo en lo que tiene que ver con la 

elaboración de cuadros, gráficos y la presentación de resultados. 

 7.4 Población y Muestra  

 La población total de profesores es de siete, pero para el efecto 

hemos tomado el quinto, sexto y séptimo años de educación básica con 

sus respectivos docentes, quedando un total de tres docentes y 53 

niños, a los mismos que se les aplicará los instrumentos formulados, lo 

cual corresponde al cien por ciento.  

AÑO DE BÁSICA NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

DOCENTES 

Quinto 16 1 

Sexto 14 1 

Séptimo 23 1 

Total 53 3 
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7.5. Demostración De Hipótesis 

Para la comprobación de las hipótesis planteadas nos basaremos en los 

resultados obtenidos de la investigación de campo, la misma que 

consiste en una encuesta que será aplicada a los docentes y estudiantes 

de la institución, los instrumentos serán elaborados tomando en cuenta 

las variables y los indicadores para obtener la información solicitada, 

basándonos en el marco teórico que consiste en los métodos y técnicas 

que se aplican para el proceso de la lectoescritura; y de esta manera 

demostrar de manera objetiva los enunciados hipotéticos que guiarán la 

realización de la tesis. 
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8. Recursos  

       8.1. Recursos Humanos 

 Profesor asesor  

 Estudiantes de quinto a séptimo año de educación 

básica de la escuela “Bermeo Vásquez” 

 Docentes del quinto al séptimo año de educación 

básica de de la escuela “Bermeo Vásquez”  

 Investigadoras:  

  8.2.  Recursos Materiales 

 Bibliografía especializada 

 Materiales de escritorio 

 Papel periódico y bon 

 Formato de entrevistas 

 Computador  

 8.3. Recursos Económicos 

Rubro Valor Estimado 

Adquisición de textos 100 dólares 

Materiales de escritorio 120 dólares 

Publicación de la investigación 150 dólares 

Publicación del trabajo final 100 dólares 

Movilización 100 dólares 

Imprevistos 100 dólares 

TOTAL 670 dólares 
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9. FINANCIAMIENTO 

Los 670 dólares estimados para gastos de ejecución del proyecto 

serán cubiertos por las aspirantes. 
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10. CRONOGRAMA        

  
                    ACTIVIDADES       FEBRERO                 MARZO                          ABRIL                        MAYO                    JUNIO                          JULIO                          AGOSTO                    SEPTIEMBRE             OCTUBRE 

 

SEMANAS 1 2 3 4  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 

Presentación 
del proyecto 
para su 
Aprobación 

                                                  

Asignación 
del asesor del 
proyecto 

                                                  

Aplicación de 
instrumentos                                                   

Análisis e 
interpretación                                                   

Elaboración 
del informe                                                   

Revisión del 
borrador de 
tesis 

                                                  

Correcciones 
sugeridas                                                   

Sustentación 
pública                                                   

2010 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimados niños: 

Como egresadas de la carrera de Educación Básica de la Universidad 

Nacional de Loja extensión Catacocha,  solicitamos a usted 

respetuosamente se digne contestar la siguiente encuesta que a 

continuación formulamos; la cual nos ayudará a realizar nuestra 

investigación de tesis previo a la obtención del título de licenciadas en 

Ciencias de la Educación especialidad; Educación Básica. 

DATOS INFORMATIVOS:  
Año de Educación Básica: ................................ 

Sexo:  

Masculino  ( )  Femenino  ( )  

1) Antes de clase el maestro realiza una actividad de motivación. 

Si       (     ) 

No      (     ) 

¿Cuál?..............................................................................................

..................................................................................................... 

 

2) Cuántas clases de lectura tienen en la semana : 

..................................................................................................... 

 

3) En qué materias realizan lectura: 

Matemática    (      ) 

Lenguaje y Comunicación  (      ) 

Estudios Sociales    (      ) 

Ciencias Naturales         (      ) 

Ninguna                                    (      ) 
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4) ¿Tu maestro desarrolla la clase participativa? 

Siempre               (       ) 

A veces             (       ) 

Nunca                  (       )  

 

5) ¿Te gusta la manera cómo tu profesor te enseña a leer y a 

escribir? 

Si       (     ) 

No      (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………..................... 

 

6) Señala con una X ¿Cuáles de estas actividades practican ustedes 

al momento de hacer la lectura en clases? 

 

Lectura en grupo                     (     ) 

Lectura silenciosa                   (     ) 

 

7) Señala con una X ¿Cómo tu `profesor te enseña la lectura y 

escritura?      

Recorta palabras de periódicos, revistas, libros, etc.              (      ) 

 

Lee cuentos                                                                             (       ) 

 

Escriben sílabas, palabras y oraciones en la pizarra y en el 

cuaderno          (      ) 

 

Te hace escribir los nombres de los materiales del rincón de 

lectura             (      ) 

 



 

190 

 

8)  ¿Te gustaría que tu profesor los haga leer más tiempo en clases? 

 

SI             (      )                                  NO                 (     ) 

 

¿Por qué? 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

 

 

Gracias  por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Estimados docentes: 

Como egresadas de la carrera de Educación Básica de la Universidad 

Nacional de Loja extensión Catacocha,  solicitamos a usted 

respetuosamente se digne contestar la siguiente encuesta que a 

continuación formulamos; la cual nos ayudará a realizar nuestra 

investigación de tesis previo a la obtención del título de licenciadas en 

Ciencias de la Educación especialidad; Educación Básica. 

1. ¿Cree usted que el proceso para leer un libro y desarrollar las 

destrezas de la lectura es el que se presenta a continuación? 

1) Planificar el tiempo  

2) Revisar el libro 

3) Consultar el diccionario 

4) Formular y contestar preguntas 

5) Hacer resúmenes y organizadores gráficos. 

SI (   )           NO (   )            

 

2. ¿Cree usted que el éxito del proceso enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura depende exclusivamente del método que utilice el 

docente? 

SI (   )           NO (   ) 

¿Por qué? 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

3. Enuncie ¿qué técnicas usted utiliza durante el proceso enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura? 

a)................................         b).............................. 

c)................................         d).............................. 
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4. Para enseñar a leer y escribir a sus alumnos, ¿Cuál o cuáles son 

los métodos didácticos que usted aplica? 

a)...............................          b).............................. 

c)...............................          d).............................. 

5. De las siguientes actividades marque con una X cuál o cuáles cree 

usted que son las más importantes para desarrollar el proceso 

enseñanza aprendizaje de la escritura. 

Generar ideas para escribir   (   ) 

Consultar fuentes de información    (   ) 

Escribir de manera legible   (   ) 

Elaborar borradores   (   ) 

Revisar la ortografía y puntuación en el escrito   (   ) 

 

6. De las estrategias presentadas a continuación ¿Cuál de ellas 

usted aplica en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la 

Lectoescritura? 

Lectura oral   (   ) 

Lectura silenciosa   (   ) 

Lectura comprensiva   (   ) 

La copia    (   ) 

El dictado   

 (   ) 

La ortografía   (   ) 

 

7. De los siguientes tipos de aprendizaje, ordene de manera 

secuencial cuál es el proceso que se debe seguir. 

Aprendizaje de conceptos   (   ) 

Aprendizaje de proposiciones   (   ) 

Aprendizaje se representaciones   (   ) 
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8. Señale con una X, el o los procesos que sigue usted, para 

desarrollar las destrezas  de la lectoescritura en los niños y niñas. 

Cada consonante aprendida la combina con las cinco vocales  (   ) 

Enseña las vocales enfatizando su escritura y lectura       (   )            

Hace descubrir entre otras palabras, aprendidas            (   )  

Usa el Pizarrón, papel y lápiz        (   ) 

 

9. ¿Qué actividades sugiere usted que se debe hacer para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en los 

alumnos? 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración 
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