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b. RESUMEN 
 

La educación es un derecho que tenemos todas las personas, incluidas 

aquellas que tienen necesidades especiales como los niños con parálisis 

cerebral infantil, tienen el derecho a aprender y es necesario que los maestros 

sepan cuáles son los métodos más idóneos para enseñar, tomando en cuenta 

las necesidades educativas, y características particulares de los discapacitados 

por tal razón nos hemos planteado el tema de investigación:“INCIDENCIA DEL 

MÉTODO FONÉTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 

LOS  NIÑO Y NIÑAS CON PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL  DE 5-10 AÑOS 

DE EDAD QUE ASISTEN AL C.A.D.E  DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERÍODO 

2010-2011”, la misma que se sustentó en el objetivo general: Promover la 

investigación psicológica orientada a lograr una adecuada aplicación 

institucional del método fonético en la enseñanza- aprendizaje de los niños, 

niñas con parálisis cerebral infantil de 5-10 años de edad que asisten al 

C.A.D.E.  Las variables de nuestro marco teórico como son: el método fonético, 

el proceso de enseñanza aprendizaje y parálisis cerebral infantil, sirvió para 

desarrollar correctamente la investigación, en la selección  de la información 

para la construcción de contenidos teóricos. La metodología coherente con el 

problema investigado, tuvo como fundamento el método científico, descriptivo, 

estadístico y analítico. Como instrumentos se utilizó el fichaje, encuesta a 

padres de familia y docentes, historia clínica psicológica, valoración del neuro-

pedriatra ficha del método fonético y ficha de nociones básicas. Además la 

población fue de 170 personas tomando una muestra de 30 personas, de los 

cuales se dividen en 10 Docentes, 10 Padres de Familia y 10 niños. Se 

concluye que los maestros que trabajan en el centro no conocen de los 

beneficios de trabajar con el método fonético y que utilizan técnicas y métodos 

inadecuados para mejorar su enseñanza y aprendizaje. Asi mismo los padres 

desconocen alguna técnica que beneficie a sus hijos en la enseñanza 

aprendizaje de sus hijos, lo cual nos permite concluir que los niños no reciben 

una adecuada estimulación ya que el aprendizaje de cada uno de ellos es baja 

producto de una metodología inadecuada para enseñar. Las recomendaciones 

están dirigidas a las Autoridades del CADE ya que por medio de ellos se puede  

dar a conocer los beneficios del Método fonético y así el aprendizaje de los 

niños sea más efectivo. Es muy importante establecer un adecuado ambiente 

de trabajo donde se pueda motivar al niño y además contar con un equipo 

multidisciplinario, para poder  dar diagnóstico claro y preciso de la patología 

que presentan los pacientes donde se puede determinar la terapia, técnica o 

método de enseñanza adecuado para cada caso. 
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SUMMARY 
 

Education is a right that we have all persons, including those who have special 

needs such as children with infantile cerebral palsy, have the right to learn and 

is necessary for teachers to know which methods are most appropriate to teach, 

taking into account the educational needs and particular characteristics of the 

disabled that is why we have raised the subject of research: "INCIDENCE OF 

THE PHONETIC METHOD IN THE PROCESS OF TEACHING AND 

LEARNING OF THE CHILD AND CHILDREN WITH PALSY BRAIN CHILD OF 

5-10 YEARS OF AGE TO ATTEND THE C.A.D.E OF THE CITY OF LOJA." 

PERIOD 2010 - 2011 ", it supported the general objective: promote 

psychological research oriented to achieve a proper application of institutional 

phonetic teaching method - learning of children with infantile cerebral palsy of 5-

10 years of age who attend the C.A.D.E. The variables of our theoretical 

framework such as: the phonetic method, the teaching process learning and 

infantile cerebral palsy, served to properly develop research, in the selection of 

the information for the construction of theoretical content.  The methodology 

consistent with the research problem, took as a basis the scientific 

methoddescriptive, statistical and analytical. As instruments used the signing, 

survey to parents and teachers, psychological history, assessment of neuro-

pedriatra tab of the phonetic method and basic details. Also the population was 

170 people taking a sample of 30 people, of which are divided into 10 teachers, 

10 parents and 10 children. Concludes that teachers working in the Center do 

not know the benefits of working with the phonetic method and using techniques 

and inadequate methods to improve teaching and learning. Same so parents 

don't know any technique that benefits parents in teaching their children's 

learning, which allows us to conclude that children do not receive adequate 

stimulation that the learning of each of them is low product of an inadequate 

methodology to teach. The recommendations are addressed to the authorities 

of the CADE and that through them you can give to know the benefits of the 

phonetic method and thus children's learning is more effective. It is very 

important to establish a proper working environment where you can motivate 

your child and also count with a multidisciplinary team, to give clear and precise 

diagnosis of the pathology present patients where therapy, technique or method 

of education suitable for each case can be determined. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La educación es un derecho que tenemos todas las personas, incluidas 

aquellas que tienen necesidades especiales como los niños con parálisis 

cerebral infantil, tienen el derecho a aprender y es necesario que los maestros 

sepan cuáles son los métodos más idóneos para enseñar, tomando en cuenta 

las necesidades educativas, y características particulares de los 

discapacitados. “Los niños que padece de este trastorno presentan 

afectaciones motrices que le impiden un desarrollo normal, la psicomotricidad 

se encuentra afectada en gran medida, estando la relación entre razonamiento 

y movimiento dañado, y por ende el desarrollo de habilidades que se 

desprenden de esa relación. Los niños con parálisis cerebral son como los 

otros niños. La diferencia es que se enfrentan con desafíos que les dificultan 

las tareas de todos los días. Lo que más quieren es sentirse parte del grupo y 

ser aceptados. La parálisis cerebral no se puede curar, pero a menudo el 

tratamiento puede mejorar las capacidades del niño, generalmente necesitan 

fisioterapia, terapia ocupacional o del habla para ayudarles a desarrollar 

habilidades como caminar, sentarse, tragar y usar las manos”.1 

Es así que nuestro tema de investigación va encaminado a conocer la 

incidencia del método fonético en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los  

niños y niñas con parálisis cerebral infantil  de 5-10 años de edad que asisten 

al C.A.D.E  de la ciudad de Loja.  Período 2010-2011”. 

                                                           
1
Organización Mundial de la Salud (OMS).  2006 
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Para lo lograr desarrollar  de la mejor manera este trabajo de investigación fue 

necesario plantear objetivos claros y precisos, un General: Promover la 

investigación psicológica orientada a lograr una adecuada aplicación 

institucional del método fonético en la enseñanza- aprendizaje de los niños, 

niñas con parálisis cerebral infantil de 5-10 años de edad que asisten al 

C.A.D.E. y tres  Específicos: 

-Conocer el diagnóstico de P.C.I que presentan los niños, niñas de 5 a 10 años 

de edad que reciben atención en el C.A.D.E.  

-Determinar el nivel de aplicación del  método fonético en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje de los niños, niñas de 5 a 10 años de  edad con 

Parálisis Cerebral Infantil que asisten al C.A.D.E. 

-Formular los lineamientos alternativos para la aplicación institucional del 

método fonético en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, niñas de 

5-10 años con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al C.A.D.E 

El marco teórico nos permite ir conociendo cada una de las variables de 

nuestro tema. 

El método fonético se basa en hacer pronunciar a los niños sólo las vocales y 

los diptongos, pero no las consonantes, que no debe hacérseles pronunciar si 

no en las diversas combinaciones que tienen con las mismas vocales o 

diptongos en la sílaba o en la palabra.  Esto implicaba eliminar el nombre de 

cada grafía y enfatizar su punto de articulación. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje en el C.A.D.E. Al aprender, el cerebro 

entra en actividad y se producen una serie de cambios físicos y químicos. 

Para comprender su funcionamiento es importante conocer su estructura y 

algunos factores ambientales que influyen en su desarrollo. Los 

neurocientífícos estudian la anatomía, fisiología, química y biología molecular 

del sistema nervioso, enfocando su interés en la actividad cerebral 

relacionada con el comportamiento y el aprendizaje. 

La adquisición del lenguaje exige la coordinación de varias funciones y 

aptitudes y también la intervención de distintos órganos. 

Isabel Solé define: "leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a 

su lectura". 

“Según el Dic. Español Moderno, "escribir" es: "representar ideas por medio de 

signos y más especialmente la lengua hablada por medio de letras".2 

La Parálisis Cerebral Infantil, es un trastorno neuromotor no progresivo debido 

a una lesión o una anomalía del desarrollo del cerebro inmaduro, dificultando 

los mensajes enviados por el cerebro hacia los músculos y por ende al  

movimiento de éstos, la P.C.I no es una sola enfermedad con una sola causa, 

sino un grupo de trastornos relacionados entre sí que tienen causas diferente.  

El trastorno se produce ante un desarrollo anormal o un daño en las regiones 

                                                           
2
Dic. Español Moderno 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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cerebrales que controlan la función motora, la P.C.I. no tiene tratamiento pero, 

con una atención adecuada que le permita mejorar sus movimientos, que le 

estimule su desarrollo intelectual y le permita alcanzar el mejor nivel de 

comunicación posible y que estimule su relación social, podrá llevar una vida 

plena y enteramente satisfactoria. 

La metodología del presente trabajo investigativo, básicamente constituye una 

actividad de análisis teórico, práctico, además se utilizó técnicas e instrumentos 

los cuales nos permitieron validar nuestra investigación.  

A la conclusiones que hemos llegado en nuestra trabajo de investigación son 

las siguientes:que los maestros no conocen  delos beneficios de trabajar con el 

método fonético, los niños no tienen una adecuada estimulación ya que el  

aprendizaje de cada uno de los infantes es baja producto de una metodología 

inadecuada para enseñar, que los padres no conocen la manera adecuada 

para poder ayudar a que sus hijos se puedan valer por sí mismos además 

todas las planificaciones no están orientadas al proceso de enseñanza 

aprendizaje  tratando de fortalecer al máximo el área afectada del niño de 

forma integral.  

Es recomendable la intervención directa en este trabajo investigativo ya que 

nos ha permitido darnos cuenta de que las personas con Parálisis necesitan 

atención especializada y planificada,  y capacitación a los docentes para que 

les permita mejorar y poder ayudarles a los niños de manera integral, para 

brindar una mejor calidad de vida, y de esta manera puedan participar de 
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manera activa con sus capacidades y destrezas para la sociedad además es 

necesario la aplicación del método fonético para que todos los maestros lo 

puedan manejar y la enseñanza aprendizaje en los niños sea motivadora y se 

los estimule de manera efectiva para dar una educación clara y precisa y 

determinar la aptitud del paciente frente aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

d. REVISIÓN LITERARIA 
 

MÉTODO FONETICO 

“El método fonético se basa en hacer pronunciar a los niños sólo las vocales y 

los diptongos, pero no las consonantes, que no debe hacérseles pronunciar si 

no en las diversas combinaciones que tienen con las mismas vocales o 

diptongos en la sílaba o en la palabra.  Esto implicaba eliminar el nombre de 

cada grafía y enfatizar su punto de articulación.”3 

Para lo cual el método fonético se plasma en la experiencia del aprendizaje en 

la enseñanza inicial de la lecto- escritura, los conceptos y las definiciones de 

las mismas, se centran en el aprendizaje según el contexto. Hace memoria del 

cómo y para qué el aprendizaje de la lecto – escritura. 

 

Proceso del método fonético  

 Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con 

figuras que inicien con las letras estudiadas.  

 La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura.  

 Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de 

un animal, objeto, fruta, etc.  

                                                           
3Martínez Celdrán, E.: Fonética. Editorial Teide, S.A. Barcelona. 2004 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7919605961069465&pb=91968e5236f92fc5&fi=8208fcc5546c4002&kw=conceptos
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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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.  

 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.  

 Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, 

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

 Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: 

ejemplo: mamá, ama memo, etc.  

 Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi 

mamá me ama.  

 Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y 

oportunamente, las mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos.  

 

Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, 

atendiéndolos signos y posteriormente se atiende la comprensión.  

Ejemplo: 

Conocimiento de las letras del alfabeto, tanto consonantes como vocales: 
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A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z ===repetir 

de memoria 

a c e b i s o t Combinación 

y formación de sílabas 

Casa camino Unión de las sílabas 

 

 

Ventajas del Método Fonético. 

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

 Se adapta con facilidad al castellano por ser éste un idioma fonético, la 

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

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

mayor facilidad. 

 Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión del lo 

leído. 

 

 

 

C a - s a ca – mi – no Combinación entre 

Sílabas 
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Desventajas del Método Fonético. 

 Por ir de las partes al todo es sintético y por consiguiente está contra los 

procesos mentales del aprendizaje. 

 Por ir de lo desconocido (el sonido) a lo conocido (la palabra), está 

contra los principios didácticos. 

 Por atender los sonidos, las sílabas y el desciframiento de las palabras 

descuida la comprensión. 

 La repetición de los sonidos para analizar los vuelve el proceso 

mecánico restando con ello el valor al gusto por la lectura. 

 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.”4 

Componentes del método fonético. 

El componente fónico se refiere al proceso verbal que se desarrolla entre el 

maestro y el alumno. Es “un intercambio verbal entre un hablante, que produce 

                                                           
4http://www.campus-oei.org/celep/index 

 

http://www.campus-oei.org/celep/index
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un enunciado destinado a otro hablante, y un interlocutor”. En este intercambio 

verbal se pone de manifiesto el componente fónico, pues éste solo es posible a 

través de elementos sonoros entre el emisor y el receptor, desarrollándose 

entre ambos un proceso de comunicación basado fundamentalmente en su 

carácter fónico, porque se produce a través de la lengua oral.  

Actualmente se plantea que este método se basa en el empleo del plano 

sonoro del lenguaje y para ello se hace uso de unidades como la oración, la 

palabra, la sílaba y los sonidos. Pero ninguna de ellas son realmente unidades 

fonéticas, es decir, del plano de la expresión de la lengua, por lo que en la 

concepción de este método y el uso de sus respectivas entidades se comete un 

error conceptual, pues no se opera con las correctas unidades de este plano.  

Las unidades que se usan en este método son de distintos tipos; son unidades 

de diferentes niveles de la lengua: oración (nivel sintagmático), palabra (nivel 

lexical) sílaba (unidad ortográfica) y sonido (unidad física). Se habla de 

componente fónico, porque se apoya en la lengua oral, en sus sonidos, en 

aquellos que son articulados por el hombre en el proceso fonoarticulatorio 

(verbal) cuando desea producir un determinado significado. Pero se debe 

insistir en que el sonido articulado no es una unidad fónica, sino física, por lo 

que debe emplearse la unidad fonética que verdaderamente constituye el 

segmento fónico mínimo: fono. 

El método fonético una nueva alternativa metodológica para el proceso de 

la lectoescritura en la educación básica. 
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Esta nueva alternativa metodológica, la cual ya se ha puesto en práctica en 

diferentes escuelas  se fundamenta en principios teóricos y metodológicos 

psicopedagógicos y lingüísticos, que deben caracterizar a los métodos mixtos y 

posibilitan elevar la calidad del aprendizaje de lectura y la escritura en los 

primeros grados de la educación básica. En esta nueva concepción se 

manifiesta la aplicación de los procedimientos didácticos (análisis y síntesis) y 

los lingüísticos (segmentación y construcción) de manera simultánea 

atendiendo a la presencia de unidades de nivel y plano del sistema lingüístico, 

de la lengua y el habla, respectivamente.  

Los aspectos novedosos que caracterizan al método fonético son los 

siguientes: 

 Aplica solo unidades fónicas: fonológicas y fonéticas. En el caso de 

texto, se analiza como segmento fónico mayor, estructurado por 

unidades fonológicas y fonéticas inferiores. 

 Aplica un coherente proceso de análisis o segmentación: unidades 

fónicas mayores se descomponen en unidades fónicas menores. 

 Aplica un proceso de síntesis o de construcción lógica y también 

coherente: unidades menores construyen unidades superiores. 

 Manifiesta una correspondencia plena entre los procesos didácticos y 

lingüísticos.  

 Posee una concepción que se corresponde con los principios lingüísticos 

más actualizados del análisis estructural, semántico y comunicativo, 
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pues contempla al texto como unidad suprema de la lengua y unidad 

mínima de comunicación. 

 

En el método fonético se hace necesario distinguir las unidades fono, fonema y 

grafema, como única alternativa de ser consecuente con el análisis fónico que 

exige este método.  

Por ello, una vez que se haya llegado a fono, segmento fónico mínimo del 

proceso de análisis desarrollado desde texto, se debe relacionar éste con la 

unidad fonema para determinar su función constructiva y diferenciadora: 

construir nuevas unidades sígnicas de diferente significado a la tratada en 

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

representación gráfica en la lengua escrita. 

CONCLUSIONES DEL MÉTODO FONÉTICO 

El método fonético-analítico-sintético-comunicativo para el desarrollo de la 

lecto-escritura y la lecto-comprensión se sustenta en fundamentos 

psicopedagógicos y lingüísticos coherentes, y se ha concebido con una base 

teórica y metodológica de las ciencias didácticas y lingüísticas, específicamente 

de la ciencia fonética. 

“La aplicación de este método ya ha demostrado que contribuye desde la 

primera clase en la educación básica al desarrollo de las diferentes habilidades 

lectoras y de lecto-comprensión de los alumnos. 
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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.   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.” 

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, sea 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 

lee5. 

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. 

                                                           
5
 Darias Concepción, J. L.: Algunas consideraciones acerca del Método Fónico- 

Analítico-Sintético, 2004 
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Debido a la situación anteriormente planteada, describiremos los métodos que 

pueden aplicarse para la enseñanza de la lectoescritura.  

El método fónico enfoca el aprendizaje del lector desde una perspectiva 

didáctica como necesidad escolar. Este método requiere un procedimiento 

sistemático de la acción educadora y un carácter procesal basado en la 

identificación de grafemas, que permitan el acceso al contenido del texto. En él 

se practica la relación entre sonidos y símbolos. Este sistema da prioridad a los 

elementos lógicos y técnicos del lenguaje, poniendo todo énfasis en el proceso 

de aprendizaje y no en el resultado.  

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL C.A.D.E 

Al aprender, el cerebro entra en actividad y se producen una serie de cambios 

físicos y químicos. Para comprender su funcionamiento es importante 

conocer su estructura y algunos factores ambientales que influyen en su 

desarrollo. Los neurocientífícos estudian la anatomía, fisiología, química y 

biología molecular del sistema nervioso, enfocando su interés en la actividad 

cerebral relacionada con el comportamiento y el aprendizaje. 

Definición de lenguaje 

Aprender a hablar es aprender a desempeñar una serie de papeles, es 

asumir una serie de conductas. El lenguaje se enriquece por la relación y 

se afirma por la realización". 
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“El lenguaje se va constituyendo poco a poco desde el nacimiento. La 

adquisición del lenguaje exige la- coordinación de varias funciones y 

aptitudes y también la intervención de distintos órganos. Por un lado está 

ligado a la evolución y maduración cerebral y se da en base a la coordi-

nación de los órganos buco-fonatorios. Por otro lado ésta adquisición no 

se da como un hecho aislado: se da íntimamente relacionado con avances 

en el desarrollo psicomotor y la evolución cognitiva. Intervienen además las 

funciones nerviosas superiores, la interacción con el entorno, factores 

sociales y culturales, afectivos y emocionales, y el pensamiento.”6 

Podemos hablar de dos grandes grupos de factores que condicionan el desarrollo 

del lenguaje 

• Factores relacionados con el niño. 

• Factores relacionados con el tipo de vínculo entre padres e hijos. 

Factores  relacionados  con  el niño: para que se dé  un  desarrollo 

adecuado del lenguaje, el niño debe tener desde su nacimiento estructuras  

motrices sensoriales y mentales adecuadas y además, conservarlas a lo largo 

de su desarrollo. Podemos considerar los siguientes factores condicionantes: 

Factores visuales: las expresiones de lacara así como los gestos 

acompañan siempre al lenguaje, así como las miradas, que 

                                                           
6
FaedoBorges, A.: Enseñanza-Aprendizaje de la comunicación oral en lenguas añadidas 2000. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teme/teme.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
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desencadenan y ayudan a mantener la comunicación. El tener una buena 

visión resulta fundamental para mantener una buena comunicación y 

contribuyen a su organización. 

Factores morfológicos: La integridad morfológica y un buen 

funcionamiento del área oro facial son básicos para un desarrollo de la palabra 

y el lenguaje. Cualquier alteración como por ejemplo una campanilla bífida 

o una hipotonía bucolinguo-facial, pueden provocar un retraso o una 

perturbación en la elaboración de los movimientos de articulación, así 

como también pueden producir alteraciones en la calidad de la voz. 

Factores auditivos para una buena relación del lenguaje hablado es 

imprescindible una buena audición, no aparecen signos de inicial del 

balbuceo y del lenguaje a una edad, podemos presumir la presencia de una 

sordera importante. 

Factores neurológicos y cognoscitivos: una integridad neurológica es 

también de importancia para el desarrollo del lenguaje. A su vez, las 

habilidades cognoscitivas se desarrollan en íntima relación con las 

competencias lingüísticas, por lo que el desarrollo de ambas es 

interdependiente: "El lenguaje, medio de expresión humano, es signo del 

despertar del niño, señal de vivacidad, imaginación, sentido de observación 

y maduración, así como índice de desarrollo de la inteligencia, equilibrio 

afectivo y expansión del carácter, por lo que su desarrollo es de suma 

importancia". 
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Evolución del lenguaje 

Muchos autores coinciden en señalar dos etapas en la adquisición del 

lenguaje: la prelingüística y la lingüística o semiótica 

• Pre-lingüística o etapa pre-verbal o del pre-lenguaje abarca 

aproximadamente hasta los doce meses. La primera manifestación verbal del 

niño es el llanto, que puede ser un fenómeno puramente fisiológico, o la 

manifestación de angustia frente a un mundo nuevo y diferente. El llanto de 

las primeras semanas parece responder a impulsos internos como hambre, 

e incomodidad. Al inicio del segundo mes los gritos y el llanto empezarán a 

diferenciarse por su tonalidad y su ritmo; algunas corresponden a 

malestar y otras a bienestar. 

Al nacer, el niño solo reacciona ante ruidos muy fuertes y todavía 

puede buscar espacialmente el origen del ruido. A los dos meses recién 

empezara a girar hacia el sitio donde viene la voz. 

A los tres o cuatro meses se inició una especie de parloteo, el laleo o 

balbuceo. Esto se observa en periodos de bienestar, después de comer 

cuando está acostado en su cuna. Aparentemente se trata de "una 

actividad lúdica, un excelente ejercicio por el cual el niño toma el placer de 

gozar con el funcionamiento de sus órganos" 44 esto se podría 

equiparar con el bebé que agita sus piernas, flexionándolas y 

extendiéndolas, por juego, sin un fin intencional. Del mismo modo, ejerce 

su musculatura fonadora y articuladora. El niño emite los sonidos más 
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variados, muchos de los cuales no forman parte de la lengua hablada. 

Todos los lactantes producen el mismo laleo, y sólo cuando inician el 

lenguaje, permanecen solamente aquellos de la lengua hablada en la 

familia. Este parloteo es también una llamada a la madre. Ella le ofrece 

sonidos repetidos que él escucha y empieza a intentar imitar. El niño ya 

responde a una variedad de sonidos. A los tres meses ya reconoce ruidos 

familiares. 

A los seis meses ya es posible un diálogo vocal. El niño repite un ruido que ha 

hecho el adulto, con el fin de que el adulto lo repita y poder volverlo a escuchar. 

Aquí vemos que realmente imita el ruido hecho por otros y empieza a darse un 

diálogo verbal entre la madre y el hijo  

A partir del octavo mes el laleo se limita; la gran cantidad de emisiones 

sonoras iníciales se reduce, permaneciendo algunas emisiones vocálicas y 

consonánticas fundamentales. 

Hacia los diez meses aparece un hecho nuevo que no se limita a una 

selección de ciertos sonidos del laleo; aparece una verborrea en la que el 

niño tiende a repetir monosílabos como "pa, pa, pa" o "ma, ma, ma" que se 

pueden considerar esbozos de la primera palabra. Se repiten, por una parte, 

en forma de ejercicio o juego y por otra, se vuelve intencional y, al producir 

reacciones en las personas de su entorno, adquieren el valor de llamada 

desde el punto de vista comunicativo. 
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También aparecen exclamaciones imitadas del adulto y las 

onomatopeyas, con la imitación de ruidos de objetos y animales. Se incorpora 

el lenguaje gestual que es una forma de expresión, como por ejemplo, decir 

no con la cabeza, que viene a ser un predecesor del lenguaje oral. 

Durante este segundo semestre de vida aparecen signos más claros de 

comprensión verbal; vemos que el niño reacciona ya claramente frente a 

los sonidos del ambiente. Presta atención a estos sonidos, mira hacia un 

objeto familiar si lo oye nombrar, presta atención a lo que se te dice y mira 

atentamente a su interlocutor. Empieza a ser capaz de responder a órdenes 

sencillas. Entre los ocho y los nueve meses comprende las primeras 

palabras, y puede entretenerse mirando libros donde aparecen imágenes de 

objetos que le resultan conocidos, sobre todo si los padres están a su lado 

y se los van nombrando. A los once o doce meses, ya se identifica con su 

nombre y empieza a comprender el significado de algunas palabras. 

Todo este conjunto de comunicaciones no verbales del primer año de vida 

han ido preparando la adquisición del lenguaje. 

Etapa lingüística: esta es la fase de construcción del lenguaje 

propiamente dicho. Entre los doce y los quince meses aparece la primera 

palabra intencional y significativa. Normalmente es un monosílabo reduplicado, 

como en la etapa anterior: "mamá, papá, dada, tata". Lo que tiende a darles 

fijeza y un sentido más o menos estable, es la reacción de los adultos frente a estas 

emisiones. El adulto cree que el niño está diciendo lo que él quiere oír y lo repite. 
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Esto le da al niño un modelo sonoro igual al que él emitió y le permite, al mismo 

tiempo, mejorar fonéticamente sus emisiones posteriores y dar o confirmar un 

significado a la unión de sonidos que ha producido. 

Empieza la fase de la palabra-frase: el niño utiliza una palabra como expresión 

global de sentimientos o deseos, así como para nombrar o pedir objetos 

diferentes. 

Poco a poco el vocabulario va aumentando. A los dieciocho meses puede emitir 

alrededor de diez palabras, y descubre que cada objeto tiene un nombre diferente. 

Entre el fin del primer año y el del segundo, aumenta rápidamente en el niño la 

comprensión del lenguaje que se habla a su alrededor. El progreso de la 

expresión verbal es más lento: durante esta época el niño comprende mejor el 

lenguaje de lo que él se expresa. 

La primera frase aparece entre los dieciocho meses y los dos años más o menos. 

Estas primeras frases son una combinación de dos palabras frases. En esta 

época surge el "no". 

Entre los dos y los tres años se produce una explosión del lenguaje: al mismo 

tiempo que el número de palabras aumenta, su sentido se precisa. En la medida 

en que van apareciendo nuevas palabras, las que ya se habían presentado 

restringen su sentido múltiple. Pasados los dos años se puede hablar ya de la 

existencia de un vocabulario. Está formado por palabras aisladas y otras 

agrupadas en frases y usadas como unidades verbales. Realiza, de forma paralela, 

diversas adquisiciones fonéticas y sintácticas. 
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Alrededor de los tres años el niño ya puede producir palabras de tres sílabas 

simples y componer adecuadamente frases simples. Este primer lenguaje es 

formador del yo: las primeras palabras son un esfuerzo hacia la automatización; 

el niño se va separando del mundo que lo rodea y toma conciencia de su distancia 

respecto a los objetos. El relacionarse con él; este primer lenguaje es a la vez 

portador de información y elemento de relación con las personas cercanas a él niño 

va adquiriendo conciencia de sí mismo diferenciado del otro y capaz de Rondal y 

Bredart (1988) resumen de una manera clara los principales aspectos del 

desarrollo del lenguaje infantil hasta los cuatro años. 

 Proceso de "aprendizaje" de la lectura 

Qué es la lectura 

“Según Ralph Staiger, "la lectura es la palabra usada para referirse a 

una interacción, por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos 

visuales se transforman en sentido de la mente del autor" . Por otro lado, Isabel 

Solé define: "leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su 

lectura"7 

Además es la base esencial para adquirir todo tipo de conocimientos 

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

tendríamos la menor idea de prescribir a un papel. 

                                                           
7
Ralph StaigerDidáctica del Idioma Español 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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Qué es la escritura 

Al igual que la lectura, la escritura tiene su definición propia y su procedimiento. 

Según el Dic. Español Moderno, "escribir" es: "representar ideas por medio de 

signos y más especialmente la lengua hablada por medio de letras"; "figurar 

el pensamiento por medio de signos convencionales"; "la escritura es 

la pintura de la voz" 

A partir de éstas definiciones deduzco la escritura como una forma 

de expresión y representación prescrita por medio de signos y códigos que 

sirven para facilitar, y mejorar la comunicación.  

El proceso de la "enseñanza" de la escritura 

Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidos, porque 

ambos se dan gradualmente e interactúan en el proceso de enseñanza -

aprendizaje. A partir, de ésta experiencia personal, considero 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 forma escrita. 

Plasmando con su mano de tinta a papel. Para escribir 

necesariamente, debe tener una coordinación de motricidad fina; sensorio – 

motora, en la coordinación de sus sentidos; visomotora, la coordinación 

específica entre su visión – táctil. Para tal procedimiento se propone el 

siguiente método de aprendizaje de la escritura: 

Paso 1. Coordinación sensorio- motora. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8301601801067591&pb=76ebeac48697bba7&fi=8208fcc5546c4002&kw=representación
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6388724790886045&pb=b9684c1b5beedb26&fi=8208fcc5546c4002&kw=debe
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml


 

26 

Paso 2. Ejercicios de manipulación de lápiz. 

Paso 3. Caligrafías. 

Paso 4. Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos. 

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

plenamente las habilidades profesionales que debe aplicar de manera 

sistemática en su actividad instructiva y educativa, y una de las habilidades 

principales que debe ser de pleno dominio es la comunicativa. Sin un dominio 

eficaz de las normas elementales de la comunicación en los códigos oral y 

escrito es imposible instruir y mucho menos educar. 

Un método eficaz que puede facilitar esta labor es aquel que está basado en 

concepciones fónicas, pues la fonética es la ciencia que brinda a fin de 

cuentas los principios científico-metodológicos de cómo poder alcanzar un 

desarrollo adecuado de las habilidades lectoras en el proceso de la 

lectoescritura, porque el mismo es principalmente oral (fónico). 

El objetivo de este trabajo es fundamentar teórica y didácticamente una nueva 

variante metodológica para el tratamiento de la lecto-escritura, variante que 

hemos denominado método fonético-analítico-sintético-comunicativo y que 

contribuye al desarrollo de habilidades psicopedagógicas y lingüísticas de los 

alumnos de los primeros grados de la educación básica. 

Este método tiene como fin que el niño aprenda a leer y a escribir 

simultáneamente, evite el silabeo y fomente las bases para la adquisición de 

una correcta ortografía, a partir de un lenguaje coherente, distinguiendo de 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.43701243679970503&pb=b9684c1b5beedb26&fi=6ace735492a53db3&kw=debe
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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manera auditiva las oraciones, palabras, sílabas y sonidos. Se fundamenta en 

el plano sonoro de la lengua y en dos procesos fundamentales: el análisis y la 

síntesis. "Posee tres componentes: el fónico, porque su base está en el estudio 

del sonido, del habla viva; el analítico porque en el aprendizaje los niños tienen 

que dividir las oraciones en palabras, las palabras en sílabas y las sílabas en 

sonidos; y el sintético, porque durante su desarrollo los escolares aprenden a 

integrar de nuevo las partes hasta llegar a recomponer el todo" (Salazar: 2003), 

basado en un esquema gráfico. 

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

Definición de la Parálisis Cerebral Infantil 

Se define como un trastorno neuromotor no progresivo debido a una lesión o 

una anomalía del desarrollo del cerebro inmaduro, dificultando los mensajes 

enviados por el cerebro hacia los músculos y por ende al  movimiento de éstos. 

Es un concepto enormemente ambiguo ya que aunque sea un trastorno motor 

también lleva asociados otros de tipo sensorial, perceptivo y psicológico. La 

Parálisis Cerebral no es progresiva, lo que significa que no se agravará cuando 

el niño sea más mayor, pero algunos problemas  

3.1Causas de la Parálisis Cerebral Infantil. 

La Parálisis Cerebral no es una sola enfermedad con una sola causa, sino un 

grupo de trastornos relacionados entre sí que tienen causas diferentes.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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 El trastorno se produce ante un desarrollo anormal o un daño en las regiones 

cerebrales que controlan la función motora. 

Se puede producir en el periodo prenatal, perinatal o postnatal (cinco primeros 

años de vida). 

Hay niños con mayor riesgo de padecer una Parálisis Cerebral: 

 Los niños prematuros o que tienen un peso bajo al nacer. El riesgo es 

más alto entre los niños que nacieron con menos de 2500 gr. y entre los 

niños nacidos con menos de 37 semanas de gestación. 

 Los bebés de madres que sufrieron hemorragia vaginal durante el 

embarazo y presencia de excesivas proteínas en la orina. 

 Los bebés de madres que tuvieron un parto muy difícil, sobre todo en 

casos de presentación de nalgas. Problemas respiratorios o vasculares 

en el bebe durante el parto pueden causar daño permanente en el 

cerebro. 

 Los bebés que expulsan meconio, lo que significa que estaban formando 

heces dentro del útero. 

 Malformaciones congénitas en lugares diferentes del sistema nervioso. 

 

Tipos de Paralisis Cerebral Infantil 

Existen muchos tipos. Las vamos a clasificar siguiendo los siguientes criterios: 
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Según el tipo: 

 Espasticidad (Espásticos) 

 Atetosis (Atetósicos) 

 Ataxia. 

 Mixto:  

Según la parte del cuerpo afectada: 

 Hemiplejía o Hemiparesia 

  Diplejía o diparesia:  

 Cuadriplejía o cuadriparesia 

 Paraplejía o Paraparesia 

 Monoplejía o monoparesia 

 Triplejía o triparesia 

Según el grado de afectación: 

 Grave: no hay prácticamente autonomía. 

 Moderada: tiene autonomía o necesita alguna ayuda asistente. 

 Leve: tiene total autonomía. 

Es muy difícil que un paralítico cerebral pueda encuadrarse de forma clara en 

un tipo clasificatorio.  
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Diagnóstico de la Parálisis Cerebral Infantil. 

El diagnóstico temprano de los bebés con Parálisis Cerebral, les da la 

oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades. Gracias a la 

investigación biomédica existen técnicas diagnósticas mejores, más precisas. 

“Normalmente, las primeras señales de la Parálisis Cerebral aparecen antes de 

los 3 años de edad, y a menudo los padres son las primeras personas que 

sospechan que su niño no está desarrollando las destrezas motores 

normalmente. Con frecuencia, los niños con Parálisis Cerebral alcanzan con 

mayor lentitud las etapas del desarrollo como el aprender a rodar, sentarse, 

gatear, sonreír o caminar.   

El médico debe realizar un examen de la capacidad motora y los reflejos del 

paciente."8 

Para poder realizar un diagnóstico correcto es necesario realizar: 

Examen físico 

Gracias a él, el médico obtiene los datos sobre los antecedentes prenatales y 

nacimiento del bebé. Normalmente, el diagnóstico no puede realizarse hasta 

que el niño tiene entre 6 y 12 meses, en el que el niño debería haber alcanzado 

ciertas etapas de desarrollo, como iniciar el andar, controlar las manos y la 

cabeza. 
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El médico debe verificar los síntomas descritos (desarrollo lento, tono muscular 

anormal y postura irregular), poner a prueba los reflejos del niño y observar la 

tendencia inicial en cuanto a la preferencia de mano. 

Tipos de Exámenes para dar un diagnóstico 

 Resonancia magnética (RM). 

 Tomografía computarizada (TAC). 

 Ultrasonido. 

 Radiografía. 

 Estudios sobre la alimentación del bebé. 

 Electroencefalograma.  

 Análisis de sangre. 

 Evaluación de la marcha. 

 Estudios genéticos. 

 Estudios metabólicos:  

Síntomas de la Parálisis Cerebral Infantil. 

Los primeros síntomas comienzan antes de los tres años de edad y suele 

manifestarse porque al niño le cuesta más trabajo voltearse, sentarse, gatear, 

sonreír o caminar. Los síntomas varían de una persona a otra, pueden ser tan 

leves que apenas se perciban o tan importantes que le imposibilite levantarse 

de la cama. Algunas personas pueden tener trastornos médicos asociados 

                                                                                                                                                                          
8
 VARIOS Autores Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, p. 564 
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como convulsiones o retraso mental, pero no siempre ocasiona graves 

impedimentos. 

“Los síntomas más importantes son las alteraciones del tono muscular y el 

movimiento, pero se pueden asociar otras manifestaciones: 

 Problemas visuales y auditivos. 

 Dificultades en el habla y el lenguaje. 

 Alteraciones perceptivas:9 

 Agnosias. 

 Apraxias. 

 Distractibilidad. 

 Disquinesia. 

Las contracturas musculares que se asocian con la Parálisis Cerebral conllevan 

que sea imposible que la articulación se mueva, pero también puede ocurrir 

que exista una falta de tono muscular, por lo que las articulaciones pueden 

dislocarse ya que los músculos no las estabilizan”. 

Pronóstico y Tratamiento de La Parálisis Cerebral Infantil 

“La Parálisis Cerebral no tiene tratamiento pero, con una atención adecuada 

que le permita mejorar sus movimientos, que le estimule su desarrollo 

intelectual y le permita alcanzar el mejor nivel de comunicación posible y que 

                                                           
9
 EDGARTON Robert, Parálisis  Cerebral infantile, p. 19 
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estimule su relación social, podrá llevar una vida plena y enteramente 

satisfactoria. El niño debe ser controlado por un médico especialista en 

rehabilitación y tiene que ser valorado en forma periódica: 

 Inicialmente cada mes hasta que cumpla los 6 meses de edad. 

 De los seis a los doce meses: cada dos meses. 

 Semestralmente hasta los 2 años de edad ó en caso de presentar 

alteraciones neurológicas hasta que sea necesario y de acuerdo a 

su programa establecido. 

Los padres deben de estar entrenados en cómo realizar los ejercicios y 

además deben de:  

 Conocer el desarrollo psicomotor normal del niño. 

 Aprender a observar las conductas del niño. 

 Conocer las técnicas de higiene y alimentación. 

   Conocer el programa de tratamiento domiciliario. 

Los pilares del tratamiento de la Parálisis cerebral son cuatro: 

o Terapia física. 

o Terapia ocupacional.  

o Logopedia.   

o Escuela (o educación compensatoria).”10 

                                                           
10 http://www.uca.ac.cr/ucatedra/articulo 

http://www.uca.ac.cr/ucatedra/articulo
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e. METODOLOGÍA Y METODOS 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es de  tipo descriptiva ya que nos llevó a describir, 

los componentes principales de nuestro trabajo a través de métodos y técnicas 

que permitieron recoger la información, para alcanzar los objetivos que orientan 

la investigación para poder llegar a conclusiones y recomendaciones.  

Métodos 

a) Método Científico, el mismo que nos sirvió para desarrollar correctamente la 

investigación, en la selección  de la información para la construcción de 

contenidos teóricos, de las variables e indicadores sobre las cuales se 

desarrolló la investigación basándonos directamente en la observación, 

análisis, síntesis, conclusiones, recomendaciones y proposiciones de solución 

al problema.  

b) El Método Descriptivo para relatar las causas en  la incidencia del método 

fonético en el proceso de  la enseñanza aprendizaje de los niños con parálisis 

cerebral, además se lo utilizo  para presentar toda la información de campo 

recolectada para luego ir obteniendo el resultado y las conclusiones finales  

c) el Método Estadístico el cual nos sirvió para la elaboración de los cuadros o 

tablas estadísticas porcentuales y representarlos en cuadros de fácil 

visualización para cualquier lector. 
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d) El método Analítico-Sintético mediante el cual se realizó un estudio de las 

diferentes categorías y variables que constan en la investigación mediante la 

aplicación de instrumentos y su relación entre las variables el método fonético y 

su proceso en la enseñanza aprendizaje de niños con P.C.I el cual también nos 

ayudó a  realizar el análisis  de la información obtenida, la interpretación y para 

redactar conclusiones, recomendaciones y así poder realizar lineamientos 

alternativos de la propuesta de trabajo. 

Técnicas e instrumentos:  

En cuanto a las técnicas para la obtención de la información se aplicó: 

El fichaje el cual nos permitió desarrollar nuestras variables en la elaboración 

del marco teórico. 

Ficha de nociones básicas la cual nos sirvió para ver el nivel de enseñanza 

aprendizaje de cada uno de los niños con P.C.I. 

Ficha del método fonético a cada uno de los infantes para determinar con 

exactitud el nivel de enseñanza en el que se encuentran cada uno de los 

infantes. 

La encuesta dirigida a los padres de familia y docentes del C.A.D.E. para 

analizar sus conocimientos sobre los beneficios del método fonético en el 

proceso se E.A. de los niños con P.C.I. 

Instrumentos: 
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Historia Clínica Psicológica para llegar a conocer los antecedentes familiares y 

posibles causas que inciden en  la P.C.I. durante el estado de gestación de la 

madre y posterior a la misma. 

Valoración del neuro-pediatra para tener una diagnóstico claro sobre el  tipo de 

parálisis y grado de afectación del  paciente, la misma que fue conferida por el 

Dr. Pablo Tacurí Medico neurólogo del patronato provincial de la ciudad de 

Loja. 

Población y Muestra 

Población 

La población del C.A.D.E en el  periodo académico 2010- 20011 está 

conformada por 170 personas entre  padres de familia, personal docente, 

alumnos, personal administrativo del centro y personal auxiliar. 

 

Muestra 

La muestra  de estudio para la presente investigación es de 30 personas 

conformadas por 10 profesionales que laboran en el Centro, 10 padres de 

familia y a 10 niños con parálisis cerebral infantil que asisten al C.A.D.E,  a 

recibir rehabilitación y educación especial distribuida de la siguiente manera. 
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P   O   B   L   A   C   I   Ó   N 

 

 

NIÑOS 

 

PARALISIS CEREBRAL 

 

13 

 

OTRAS PATOLOGIÁS 

 

57 

 

PADRES 

  

70 

 

PROFESORES 

  

10 

 

PERSONAL 

  

20 

 

TOTAL 

  

170 

 

 

M   U   E   S   T   R   A 

 

NIÑOS 

 

PARALISIS CEREBRAL 

 

10 

 

PADRES 

  

10 

 

PROFESORES 

  

10 

 

TOTAL 

  

30 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE  RESULTADOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1 

 Conocer el diagnóstico de P.C.I que presentan los niños, niñas de 5-10 

años que reciben rehabilitación en el C.A.D.E. 

Instrumento 

INSTRUMENTO: VALORACIÓN DEL NEUROPEDIATRA: para determinar 

con exactitud el tipo de parálisis y grado de afectación del  paciente. 

Cuadro Nº 1 

X F  % 

10 

0 

0 

0 

Espástica 

   Atetoide 

   Atáxica 

  Mixta 

100% 

0% 

0% 

0% 

total                  10 100% 

Fuente.: Expediente diagnóstico médico de cada alumno realizado 
por el     Dr. Pablo Tacuri. 
Elaborado: Edinson Cabrera e Iván Romero 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a la valoración médica del neuro-pedriatra Dr. Pablo Tacuri  Medico 

del Patronato de Amparo Social del Gobierno Provincial  informo que el 100% 

delos pacientes presentan Parálisis Cerebral Infantil Espástica. 

 

Gráfico Nº 1 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a las fichas de valoración del neuro-pedriatra se determina que los 

pacientes presentan parálisis cerebral espástica, producto de  un parto 

prematuro vaginal, prematurez metabólica, una hipoxia perinatal falta de 

oxigeno y por una lesión cerebral prematura. 
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INSTRUMENTO: HISTORIA CLINICA PSICOLOGÍCA 

Cuadro Nº 2 

Resultados de la historia clínica 

psicológica 

F % 

Complicación Etapa prenatal  

Complicación Etapa Perinatal 

Complicación Etapa Posnatal 

1 

8 

1 

10% 

     80% 

      10% 

 

    Total           10              100% 

Fuente.: Historia clínica psicológica aplicada a los padres de los niños 
con P.C.I 
Elaborado: Edinson Cabrera e Iván Romero 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a la historia clínica psicológica el 80% de pacientes valorados  se 

determinó que su discapacidad se produjo a consecuencia de complicaciones 

en la etapa perinatal datos que se refirieron los padres de familia al momento 

de aplicarles la historia clínica,  mientras que tan solo 10% fue producto de 

asfixia al momento al nacer, el 10% fue producto de una cianosis al momento 

de dar a luz. 
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Gráfico Nº 2 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los antecedentes que incidieron sobre la evolución de los niños fueron la 

mayoría por una hipoxia al momento de nacer donde se produjo una muerte 

neuronal instantánea produciéndoles una parálisis cerebral. 
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INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESULTADOS DIAGNOSTICO. 

De acuerdo a los instrumentos aplicados para corroborar este objetivo, la 

información que obtuvimos es un diagnóstico  de P.C.I en todos los niños, ya 

que de acuerdo a las fichas de valoración del neuro-pedriatrase determina que 

los pacientes presentan parálisis cerebral espástica, producto de parto 

prematuro vaginal, prematurez metabólica,  hipoxia perinatal falta de oxígeno al 

nacer, y de igual manera conforme los resultados de la historia clínica 

psicológica, los antecedentes que incidieron sobre la evolución del niño fueron 

la mayoría por una hipoxia perinatal al momento de nacer donde le produjo una 

muerte neuronal instantánea produciéndoles una parálisis cerebral 

De acuerdo a nuestro marco teórico la parálisis cerebral infantil espástica 

Afecta de 80-90% de los pacientes, y los músculos están rígidos y contraídos 

permanentemente. La terminología utilizada en esta clasificación es la 

siguiente: monoplejía, hemiplejía, paraplejía, cuadriplejía y diplejía. A pesar de 

ser la más frecuente, según un estudio realizado por el Servicio de Medicina 

Física y Rehabilitación del Hospital Pediátrico de Santiago de Cuba, es la que 

se beneficia de los mejores resultados evolutivos después del tratamiento 

rehabilitador, así como las PCI de etiología perinatal. 

De esta manera se pudo obtener un diagnóstico claro del tipo de parálisis que 

presentan los niños y niñas del C.A.D.E, siendo esta una parálisis cerebral 

espástica  consecuencia de una hipoxia perinatal. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2 

 Determinar cómo incide el método fonético en la enseñanza –

aprendizaje de los niños, niñas de 5-10 años de con Parálisis Cerebral 

Infantil que asisten al C.A.D.E 

INSTRUMENTO: ENTREVISTA A DOCENTES DEL C.A.D.E 

PREGUNTAN 1 

¿Marque con una x el tipo de método que aplica  en el proceso  de enseñanza 

aprendizaje en los niños con P.C.I? 

Cuadro Nº 3 

C F % 

 

Método Fonético 

Método Lingüístico 

Otros 

 

 

 

2 

3 

5 

 

 

20% 

30% 

50% 

 

Total 10 100% 

Fuente.: Aplicación de la encuesta docentes del CADE 
Elaborado: Edinson Cabrera e Iván Romero 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los 10 maestros encuestados en la pregunta 1 el 20%  utiliza el método 

fonético como una técnica para el proceso de enseñanza aprendizaje, el 30% 

utiliza el método lingüístico y el 50% utiliza otros métodos para trabajar  niños 

con parálisis cerebral infantil. 

Gráfico Nº 3 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En cada uno de los entrevistados se puede evidenciar la falta de conocimiento 

del método fonético producto que la mayoría que trabajan en el centro no son 

Psicorrehabilitadores si no psicólogos educativos e infantiles en la cual ellos 

están orientados a trabajar con personas con patologías leves no así los 

educadores especiales que estamos preparados para desarrollar sus 

habilidades y destrezas en las personas con discapacidad. 
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Pregunta  5 

¿Conoce los beneficios del Método Fonético en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los Niños con P.C.I 

Cuadro Nº 4 

C                           F % 

 

Si 

No 

 

 

2 

8 

 

 

20% 

80% 

 

Total 10 100% 

Fuente.: Aplicación de la encuesta docentes del CADE 
Elaborado: Edinson Cabrera e Iván Romero 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los 10 maestros encuestados en la pregunta numero 5 el 80% de los 

docentes  no conocen los beneficios del método fonético para trabajar con 

niños con parálisis cerebral infantil mientras que el 20% de los docentes si 

conocen de los beneficias para trabajar con dicho método.  
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Gráfico Nº 3 

 

 ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de los docentes del CADE no tiene conocimiento de los beneficios 

del método fonético, para trabajar con  niños con P.C.I. 
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INSTRUMENTO: FICHA DE NOCIONES BASICAS PARA DETERMINAR EL 

NIVEL DE  ENSEÑANAZA APRENDIZAJE DE NIÑOS CON P.C.I 

Cuadro Nº 5 

CATEGORIAS NO CUMPIDAS F % 

 

NOCIONES DE TIEMPO 

NOCIONES DE RELACION 

NOCIONES DE ESQUEMA CORPORAL 

NOCIONES DIFERENTES-SEMENJANTES 

NOCIONES DIFERENSACION AMBIENTE 

 

1 

5 

2 

1 

1 

 

10% 

50% 

20% 

10% 

10%     

 

TOTAL 10 100% 

Fuente.: Aplicación de la ficha de nociones básica para determinar la 
enseñanza aprendizaje de los niños. 
Elaborado: Edinson Cabrera e Iván Romero. 

 

 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a la valoración en el área de aprendizaje el 50% no tenía nociones 

de relación como sujeto-objeto ni objetos entre sí, mientras que el 10% no tenía 

nociones del tiempo no sabía lo que era mañana-tarde-noche ni lo que era 

antes o después, 20% no diferenciaba nociones de esquema corporal no sabía 

las partes finas ni gruesas de su cuerpo, el 10% no tenía nociones de 

diferencias y semejanzas  y el otro 10% no tenía una relación a diferenciar 

ambiente como lo que era su familia, jardín, barrio y comunidad. 
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Gráfico Nº 5 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Una vez aplicada  la ficha de nociones básicas nos pudimos dar cuenta que la 

enseñanza aprendizaje de los niños era baja por lo que no podían cumplir 

todas las actividades en las cuales se basa la ficha, además se pudo evidenciar 

la falta de conocimientos sobre  técnicas y métodos apropiados propios para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en niños con P.C.I. como lo es el Método 

Fonético 
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 INSTRUMENTO: FICHA DE VALORACIÓN DEL MÉTODO FONÉTICO  

Cuadro Nº 6 

NIVEL DE EDAD 0-2 F % 

 

-Hace pares de los objetos 

semejantes 

 

-Hace pares de objetos con las 

ilustraciones de los mismos objetos. 

 

-Señale la figura que se nombre. 

 

-Voltea con ayuda 2 o 3 páginas de un 

libro a la vez para encontrar la figura 

deseada.  

 

3 

 

 

1 

 

 

4 

 

2 

 

30% 

 

 

10% 

 

 

40% 

 

20% 

                 Total 10 100% 

Fuente.: Aplicación de la Ficha de valoración del método fonético a 
cada uno de los niños. 
Elaborado: Edinson Cabrera e Iván Romero 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los diez niños valorados se determinó que el 30% de niños hacían pares de 

los objetos semejantes iguales el 10% hacia pares de los objetos con 

ilustraciones del mismo objeto mientras que el 40% señalaba las figuras por su 

nombre, el 20% volteaba con ayuda 2 a 3 hojas las páginas del libro que se le 

entregaba para poder encontrar la figura deseada. 
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Gráfico Nº 6 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La aplicación de la ficha del método fonético  ayudó a determinar el nivel de 

enseñanza aprendizaje, de cada uno de los niños evaluados, donde se 

comprobó que en la mayoría de los niños demostraron un nivel de enseñanza 

aprendizaje de 0 a 2 años en comparación con un niño normal. Por 

consiguiente la enseñanza aprendizaje de cada uno de los infantes es baja 

producto de una metodología inadecuada para enseñar. 
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INSTRUMENTO: ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CADE. 

PREGUNTA 1 

-Realiza usted alguna actividad  en su casa para mejorar la enseñanza 

aprendizaje  de su hijo. 

Cuadro Nº 7 

C                           F % 

 

Si 

No 

 

2 

8 

 

 20% 

80% 

     Total 10                        100% 

Fuente.:Aplicación de la encuesta a los padres de  familia de los niños del 
C.A.D.E. 
Elaborado: Edinson Cabrera e Iván Romero 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los diez padres de familia encuestados en la pregunta 1 el 80% no realiza 

ninguna actividad  para mejorar la enseñanza aprendizaje mientras  20%  si lo 

realiza.  
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Gráfico Nº 7 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de los padres de familia encuestados no realizan ninguna actividad 

para mejorar  la enseñanza aprendizaje de sus hijos ya que manifiestan que 

por su trabajo no lo realizan y además  conocen ninguna técnica o método que 

ayude a mejorar  la rehabilitación para el infante mientras que el resto si realiza 

actividades de acuerdo a las necesidades del niño 
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PREGUNTA 5 

-Tiene algún conocimiento del método fonético en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para las personas con P.C.I 

 

Cuadro Nº 8 

C                           F % 

Si 

No 

 

0 

10 

 

0% 

100% 

 

     Total                10         100% 

Fuente.: Aplicación de la encuesta a los padres de  familia de los niños 
del C.A.D.E. 
Elaborado: Edinson Cabrera e Iván Romero 

 

 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los 10 padres de Familia 100% no tiene algún conocimiento del método 

fonético y su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje en las 

personas con P.C.I.  
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Gráfico Nº 8 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Una vez obtenido el resultado podemos  llegamos a deducir que todos los 

padres de familia  no conocen que es el método fonético y su  aplicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en las personas con P.C.I. producto de la 

falta de educación, ya que las mayoría de los padres venían de hogares muy 

pobres. 
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INTERPRETACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LA 

INCIDENCIA DEL MÉTODO FONÉTICO EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS (A) CON PCI. 

Con la información obtenida de los instrumentos que se utilizó para este 

objetivo para determinar la incidencia del método fonético en la Enseñanza 

Aprendizaje de los niños (a) con P.C.I se puede evidenciar la falta de 

conocimiento del método fonético ya que la mayoría que trabajan en el centro 

no son Psicorrehabilitadores si no psicólogos educativos e infantiles en la cual 

ellos están orientados a trabajar con personas con patologías leves no así los 

educadores especiales que estamos preparados para desarrollar sus 

habilidades y destrezas en las personas con discapacidad. 

La mayoría de los padres de familia encuestados no realizan ninguna actividad 

para mejorar  la enseñanza aprendizaje de sus hijos ya que manifiestan que 

por su trabajo no lo realizan y además  no conocen ninguna técnica o método 

que ayude a mejorar  la rehabilitación para el infante mientras que el resto si 

realiza actividades de acuerdo a las necesidades del niño. 

Una vez aplicada  la ficha de nociones básicas nos pudimos dar cuenta que la 

enseñanza aprendizaje de los niños era baja por lo que no podían cumplir 

todas las actividades en las cuales se basa la ficha, además se pudo evidenciar 

la falta de conocimientos sobre  técnicas y métodos apropiados  para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en niños con P.C.I .como lo es el Método 

Fonético. 
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La aplicación de la ficha de valoración del método fonético ayudó a determinar 

el nivel de habilidades y destrezas, de cada uno de los niños evaluados, donde 

se comprobó que en la mayoría el nivel de enseñanza aprendizaje es de 0 a 2 

años en comparación con un niño normal. Por consiguiente la enseñanza 

aprendizaje de cada uno de los infantes es baja producto de una metodología 

inadecuada para enseñar. 

Tomando como referencia nuestro Marco Teórico podemos manifestar que 

un método eficaz que puede facilitar la enseñanza aprendizaje es aquel que 

está basado en concepciones fónicas, pues la fonética es la ciencia que brinda 

a fin de cuentas los principios científico-metodológicos de cómo poder alcanzar 

un desarrollo adecuado de las habilidades lectoras en el proceso de la 

lectoescritura, porque el mismo es principalmente oral (fónico). 

El objetivo de este trabajo es fundamentar teórica y didácticamente una nueva 

variante metodológica para el tratamiento de la lecto-escritura, variante que 

hemos denominado método fonético y que contribuye al desarrollo de 

habilidades psicopedagógicas y lingüísticas de los alumnos de los primeros 

grados de la educación básica. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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g. DISCUSIÓN  
 

El presente análisis y estudio se lo realizo a los pacientes, padres y maestros 

del centro CADE, la misma que nos ha permitido como investigadores cumplir 

los objetivos planteados, en lo que tiene que ver a nuestro primer objetivo los 

instrumentos utilizados que nos fueron de gran ayuda, como la historia clínica 

psicológica para poder conocer la realidad de los pacientes,  antecedentes 

familiares, la situación socio-económica  y además fue un aporte fundamental 

trabajar junto al neuro-pedriatra del centro quien con gran esfuerzo y 

dedicación hizo posible poder determinar con exactitud la patología de cada 

infante e ir observando que muchos de los casos de parálisis cerebral infantil 

se produce por la falta de un especialista  que controle la gestación durante 

todo el periodo de embarazo, ya que muchas madres provienen de hogares 

pobres de la provincia de Loja, que no tienen la facilidad para acudir a una casa 

de salud y además desconocen los riesgos que tienen al no tener un buen 

control médico. 

Para cumplir con nuestro segundo objetivo aplicamos una serie de 

instrumentos como, encuesta personal a padres de familia y docentes del 

CADE, ficha de nociones básicas para determinar el nivel de enseñanza 

aprendizaje,  ficha de valoración del método fonético, los mismos que nos 

permitieron determinar el nivel de aprendizaje de los niños, y que no existe un 

adecuado conocimiento sobre el método fonético por parte de los profesores 

como de los padres de familia. 
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Se pudo observar que se trabaja con métodos que no son muy pertinentes para 

niños con discapacidad, ya que es muy necesario adaptar  de acuerdo a las 

necesidades de cada paciente, porque se comprende que cada uno tiene una 

patología diferente que no le permite aprender al mismo ritmo de los demás, 

pero que si   se adapta un nuevo método o una nueva forma de enseñar como 

el método fonético del que ya se ha evidenciado que funciona con la inclusión 

de un niño a la escuela regular  este proceso de enseñanza aprendizaje es 

muy bueno ya que le permite al infante desarrollar diferentes habilidades y 

destrezas y tener conocimientos especialmente de las funciones 

neuropsicológicas cognitivas, mismas que le permitirán desenvolverse de una 

manera independiente dentro de su medio. 

Y cabe mencionar que como futuros Psicorrehabilitadores  pudimos palpar la  

realidad que presenta cada infante y lo duro que deben afrontar sus familiares 

para poder llevar adelante a su hijo. 
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h. CONCLUSIONES 

- La patología que presentan los niños y niñas del C.A.D.E, es una 

parálisis cerebral espástica  producto de una hipoxia perinatal. 

- Se puede evidenciar que la mayoría de profesionales que trabajan en el 

centro no son Psicorrehabilitadores si no psicólogos educativos e 

infantiles en la cual ellos están orientados a trabajar con personas con 

patologías leves no así los educadores especiales que estamos 

preparados para desarrollar habilidades y destrezas en las personas con 

discapacidad. 

- La mayoría de profesionales que trabajan en el centro no conocen  delos 

beneficios del método fonético y aun utilizan métodos y técnicas 

inadecuadas para la enseñanza aprendizaje. 

- Los padres de familia no conocen sobre técnicas y métodos que mejoren  

el proceso de enseñanza aprendizaje de sus infantes para de esta 

manera  poder ayudar a que sus hijos se puedan valer por sí mismos. 

- Los niños no tienen una adecuada estimulación ya que el  aprendizaje 

de cada uno de los infantes es baja producto de una metodología 

inadecuada para enseñar. 

- Todas las planificaciones no están orientadas a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que no toman en cuenta las necesidades de 

cada infante. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

- Es indispensable tener un diagnóstico preciso de la patología que 

presenten los pacientes para poder determinar si la terapia, técnica o 

método de enseñanza es viable en los infantes. 

- Es  muy importante la aplicación del método fonético para que todos los 

maestros lo puedan manejar y la enseñanza aprendizaje en los niños 

sea más efectiva. 

- Es muy necesario que las instituciones conozcan este tipo de método y 

que exista un equipo multidisciplinario de trabajo donde sean tomados 

en cuenta los Psicorrehabilitadores quienes son los más indicados para 

dar un diagnóstico claro y preciso y determinar la aptitud del paciente 

frente a una terapia. 

- Es imprescindible  establecer un adecuado ambiente de trabajo 

tratando de esta manera  motivar en el niño más que su rehabilitación la 

recreación de su terapia o aprendizaje. 

- A los padres de familia a incentivarlos a conocer sobre técnicas y 

métodos que mejoren  el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

infantes para de esta manera  poder ayudar a que sus hijos se puedan 

valer por sí mismos. 

- Todas las planificaciones deben estar orientadas a aplicar el método 

fonético en forma  integral, para de esta manera potenciar su desarrollo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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PROPUESTA 

 

Actividades para Aprender a leer Mediante el Método  Fonético en las 

Personas con Parálisis Cerebral Infantil. 

TITULO 

 Conociendo a mi Amigo Fónico 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad  la Educación Especial en nuestro país es de forma integral en 

las áreas emocional, afectiva, lenguaje, motora y especialmente cognitiva con 

una formación de calidad basada en valores morales y  éticos, logrando 

grandes  cambios en ellos y en la familia,  modificando las barreras sociales 

que no les permitían ingresar al campo laboral y social. Pero no todas las 

personas pueden acceder a la educación especial. 

Las personas que presentan algún tipo de discapacidad  sin distinción de clase 

social, raza, cultura, género, edad y condición económica, pertenecientes a un 

grupo familiar o solo, demandan de la sociedad el derecho a una vida en 

igualdad de condiciones. Esto se traduciría en el acceso equitativo a los 

servicios de salud, educativos, ocupacionales y recreativos, así como en el 

ejercicio de sus derechos, civiles y de otro tipo, para tener una vida digna y de 

buena calidad, además de participar plenamente en la sociedad y contribuir al 

desarrollo socioeconómico de su comunidad. 
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 Es por esta razón que en este centro existe un gran número de personas con 

parálisis cerebral infantil lo cual se hace necesario realizar una propuesta 

alternativa en la  aplicación del método fonético a estos niños con este tipo de 

patología, ya que se les va a explotar al máximo sus habilidades y destrezas y 

especialmente su área intelectual mientras  más pronto sea  su Enseñanza- 

Aprendizaje mejor oportunidad tendrá en el  progreso Educativo,  ya que la 

instrucción es un proceso limitado, cuyo objetivo es permitir que una persona 

con una discapacidad alcance un nivel alto de Enseñanza- Aprendizaje 

funcional adecuado, dándole los medios de modificar su propia vida.  

OBJETIVO 

 

 Realizar  procesos de capacitación y planificación para una adecuada 

aplicación del método fonético en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los niños, con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al C.A.D.E 

DESRROLLO DE LA PROPUESTA 

PROCESO PARA  LA APLICACIÓN DEL MÉTODO FONÉTICO 

ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS CAPACITACIÓN   

Dirigido a docentes, personal administrativo del CADE y padres de familia, para 

que conozcan de los beneficios que ofrece el método fonético, así como su 

aplicación en la enseñanza aprendizaje de los niños con parálisis cerebral 

infantil. 
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CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UN PLAN CURRICULAR 

Formar programas de aplicación de retroalimentación o recuperación 

pedagógica para los alumnos con Parálisis Cerebral Infantil. 

FORMAR PROGRAMAS DE APLICACIÓN DEL MÉTODO FONÉTICO 

Se deben realizar planificaciones terapéuticas de adaptación curricular del 

2011 con apoyos del método fonético de acuerdo a las necesidades de cada 

niño  con Parálisis Cerebral Infantil las mismas que deben estar orientadas a 

desarrollar el aprendizaje en el infante. 

ELABORACIÓN DE PICTOGRAMAS FONÉTICOS 

Se deben realizar pictogramas fonéticos para comenzar la lectura en los 

infantes donde al niño se le recorte los gráficos y pegarlos y él vaya asociando 

como por ejemplo un gráfico de mama y ponerle junto a el  recorte de las 

palabras mamá y él vaya asociando y leyendo los pictogramas. 

PLANIFICACIÓN DEL MÉTODO FONÉTICO 

Este método fonético" En sí, la intención es, en que el alumno aprenda al leer 

especialmente, a conocer y reconocer los nombres de las letras; sus formas, 

sus valores, su unificación; las sílabas y sus modificaciones. Posteriormente, 

las palabras y sus propiedades, sus alargamientos, sus acotaciones y sus 

diversas entonaciones, siempre con apoyos fonéticos especialmente con los 

infantes con parálisis cerebral infantil, ya que hay que enseñarle las vocales 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.34306489769369364&pb=4defc36f427b5d64&fi=8208fcc5546c4002&kw=intención
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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con apoyos fonéticos, pero en casos como los pacientes con parálisis hay que 

enseñarle con pictogramas fonéticos. 

Ejemplo, conocimiento de las letras del alfabeto, tanto consonantes como 

vocales 

A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z ===repetir 

de memoria 

a c e b i s o t Combinación 

y formación de sílabas 

C a - s a ca – mi – no Combinación entre 

Sílabas 

Casa camino Unión de las sílabas 

 

El proceso de la "enseñanza" de la lectura al pasar de los tiempos se han 

desarrollado una variedad de métodos y procedimientos para la enseñanza de 

la lectura. Siempre la lectura debe estar unida a este método, porque ambos se 

dan gradualmente e interactúan en el proceso de enseñanza -aprendizaje.  

Esta técnica es el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el 

reconocimiento de las letras: signos, símbolos, representaciones, entre otros.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Así le ponemos a consideración una propuesta alternativa de Actividades para 

Aprender a leer Mediante el Método  Fonético en las Personas con Parálisis 

Cerebral Infantil. 

 

MATERIALES  

 Currículo de educación 2011 

 Folleto del método fonético 

 Computadoras 

 Datashou 

 Expositores 

 Papel, esferos 
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CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

ACTIVIDAD 

 

 

OBJETIVO 

 

HORA 

 

DIRIGIDO A 

 

CONTENIDOS 

 

RECURSOS 

 

SEMINARIO 

 

Conocer 

sobre el 

método 

fonético 

 

8H13 

 

14H17 

 

Profesores 

Padres de 

familia 

Personal 

administrativo 

Público en 

general 

 

El método 

fonético 

Proceso  

Ventajas 

Desventajas 

Componentes 

Conclusiones 

 

 

Folleto del 

método 

fonético 

Computadoras 

Datashou 

Expositores 

Papel, esferos 
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k. ANEXOS PROYECTO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

TEMA 

“INCIDENCIA DEL MÉTODO FONÉTICO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS  NIÑO Y NIÑAS CON 

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL  DE 5-10 AÑOS DE EDAD QUE 

ASISTEN AL C.A.D.E  DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERÍODO 2010-

2011”. 

 

 

 

AUTORES: 

EDINSON JAVIER CABRERA GONZALEZ 
 
IVÁN  PATRICIO ROMERO BRICEÑO 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2012 

 

 

Proyecto de Tesis previa a la 

obtención del Grado de 

Licenciados en 

Psicorrehabilitación y Educación 

Especial. 

alal. 
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a. TEMA: 

“INCIDENCIA DEL METODO FONETICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LOS  NIÑO Y NIÑAS CON PARALISIS CEREBRAL 

INFANTIL  DE 5-10 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN AL C.A.D.E  DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  PERÍODO  2010-2011”.  

 

b. PROBLEMATIZACION 

En  el escenario global  hay hechos  históricos que  influyen  directa  o 

indirectamente en el  ser humano,  ya sea social, cultural, político, económico y  

ambiental, lo cual determinada  su desarrollo  bio-psico-social. 

Es así que diferentes hechos suscitados han originado o agravaron algunas 

enfermedades y deficiencias, desde épocas muy remotas existieron personas 

con algún tipo de discapacidad , y se creía que eran mensajeros del diablo o 

estaban poseídos por algún hechizo, Ya en la década de los 90 los Estados 

Unidos aprueba en la legislación para  que existieran Centros de ayuda a estas 

personas excepcionales la cual fue dirigido por el pionero Samuel Gribley quien 

se dedicó a la mayoría de su vida a la enseñanza. Poco a poco fueron 

afiliándose a programas en las Universidades o Institutos de investigación 

sobre las discapacidades donde se capacito a profesionales del cuidado de la 

salud para brindar ayuda a estas personas.  Antiguamente existía un concepto 

errado sobre la discapacidad en los países subdesarrollados que 

menospreciaba a las  personas con requerimientos especiales; pero 
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actualmente el termino discapacidad hace referencia a las alteraciones en las 

capacidades funcionales de los individuos y no a alteraciones globales de la 

persona. 

Es importante atender a las causas que podrían originar una discapacidad. El 

origen de estas alteraciones puede encontrarse tanto en la época prenatal 

como en la postnatal. En general, un gran número de las causas de las 

discapacidades se producen alrededor del periodo perinatal, es decir, en la 

fisiopatología de la reproducción, concepción, periodo embrionario fetal y 

neonatal. 

 

A fines del siglo XX y principios del XXI, el fenómeno de la discapacidad 

emerge debido a la creciente preocupación por parte de la sociedad en 

general, hacia los llamados grupos vulnerables los cuales comienzan a ser 

vistos bajo una mirada holística que genera que los aspectos sociales, 

económicos, políticos y culturales en el escenario mundial hagan necesario una 

complementación entre ellos, con el fin de lograr un mayor desarrollo y 

crecimiento. 

 

Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de 

educación o de desarrollo profesional, de acuerdo a datos estadísticos del 

conadis, en América Latina, se estima que el 7% de la población requiere 

intervenciones de distinto grado de complejidad y composición: el 1% son 

personas con discapacidades severas, el 3% necesitan asistencia intermedia y 
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el 3% de baja complejidad. En cifras globales esto significa que, para el año 

2000, habría 42´.566.000 personas discapacitadas en la región 

latinoamericana. Si  se tiene en cuenta, lo que sugiere la O.M.S., que la 

cobertura es del 2%, se debería buscar  soluciones para 41.715.660 personas 

discapacitadas, cultivando esta idea han ido mejorando al pasar del tiempo, es 

decir que hoy la Educación Especial es integral con una formación de calidad 

basada en valores morales y  éticos, logrando grandes  cambios en ellos y en 

la familia,  modificando las barreras sociales que no les permitían ingresar al 

campo laboral y social. Pero no todas las personas pueden acceder a la 

educación especial ya  que otra  limitante  poderosa es la falta de recursos 

económicos  y la pobreza globalizada que actualmente se vive.11  

Por  supuesto otro restrictivo para la superación personal de las personas con 

capacidades deferentes es la acentuada discriminación al momento de postular 

una educación oportuna o empleo, especialmente las personas con parálisis 

cerebral infantil piensan que no pueden hacer nada  muchas veces cuando 

tienen una educación o empleo no existe contrato de trabajo o, si existe, éste 

presenta irregularidades, como por ejemplo, salarios inferiores al mínimo, no 

respetando el derecho a salud y a fondos de pensión, además de agredirlas 

generalmente en forma psicológica y verbal, afectando se estado emocional. 

De esta manera, se confirma lo difícil que es para las personas con parálisis 

cerebral infantil encontrar y conservar una educación oportuna o un trabajo que 

                                                           
11

 WWW.CONADIS ECUADOR.COM 

http://www.conadis/
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las dignifique como persona, donde sean respetadas por lo que son y no 

discriminadas por su condición de discapacidad, ya que al no ser tratados 

como al común de la gente se produce una desigualdad en las oportunidades. 

Las personas que presentan algún tipo de discapacidad  sin distinción de clase 

social, raza, cultura, género, edad y condición económica, pertenecientes a un 

grupo familiar o solo, demandan de la sociedad el derecho a una vida en 

igualdad de condiciones. Esto se traduciría en el acceso equitativo a los 

servicios de salud, educativos, ocupacionales y recreativos, así como en el 

ejercicio de sus derechos, civiles y de otro tipo, para tener una vida digna y de 

buena calidad, además de participar plenamente en la sociedad y contribuir al 

desarrollo socioeconómico de su comunidad. 

Para que las personas con discapacidad tengan una calidad de vida aceptable 

y la puedan mantener, se requieren acciones de promoción de la salud, 

prevención de la discapacidad, recuperación funcional e integración o inclusión 

social. La rehabilitación es un componente fundamental de la salud pública y es 

esencial para lograr la equidad, pero también es un derecho fundamental y, por 

lo tanto, una responsabilidad social. 

En el Ecuador existe 1´.636.800 de personas con distinto tipo de discapacidad  

lo cual corresponde al 13,20 % de la población, de esta manera el Ministerio de 

Inclusión  Económico y Social ha facilitado y mejorado la educación en los 

centros para personas con capacidades diferentes brindándoles una educación  

integral para que de esta manera facilite la inclusión educativa, actualmente la 
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ley obliga educar  a personas con capacidades diferentes,  pero la  ley no se 

cumple en su totalidad y la discriminación está tratando de imponerse tanto en 

las escuelas regulares como en los centros de educación especial. 

Situación actual del problema 

En la actualidad existen alrededor 77.698 que presentan discapacidad, es decir 

el 18.2%. Con algún tipo de patología de acuerdo al último censo realizada por 

la misión Manuel espejo realizado en el mes de junio del presente año, se 

puede evidenciar que actualmente 9  personas con algún tipo de parálisis 

cerebral se encuentran  de manera continua,  es decir ni el 1 %  de toda la 

población con discapacidad, esta cifra   es realmente preocupante. 

Actualmente tenemos 8  centros de ayuda social entre ellos tenemos: Cuidad 

de Loja 1 – 2,  CEAL,  Byron Eguiguren,  Angelitos de Luz, Senderos de Alegría   

y  Centro de Protección para las Personas con Capacidades Diferentes  

(CEPRODIS). C.A.D.E este  centro de Protección para las Personas con 

Capacidades Diferentes con ayuda del Ministerio de Inclusión  Económico  y  

Social y el Gobierno Provincial de Loja hoy por hoy  brinda diferentes tipos de 

rehabilitación y educación especial como  Estimulación Temprana, Primer y 

Segundo año de educación de básica, Terapia de Lenguaje, rehabilitación 

física, hidroterapia,  hipoterapia y talleres ocupacionales de formación para el 

empleo a través de una atención integral que les permita una inserción plena a 

la sociedad como personas activas y participativas del desarrollo social, y 

mejorar su calidad de vida a través de la capacitación,  formación e inserción 

laboral, capaz de lograr la mayor independencia personal, laboral y social, sin 
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dejar de lado los ejes transversales  de desarrollo personal, autoestima y 

valores. 

El centro de Protección para las Personas Discapacidad ´´C.A.D.E¨  acoge un  

gran número de   alumnado,  ya que sus instalaciones están adecuadas para 

70 personas como mínimo, pero como máximo hay 100. Es por esta razón que 

en este centro existe un gran número de personas con parálisis cerebral infantil 

lo cual se hace necesario  la aplicación del método fonético a estos niños con 

este tipo de patología ya que se les va a explotar al máximo sus habilidades y 

destrezas y especialmente su área intelectual mientras  más pronto sea  su 

Enseñanza- Aprendizaje mejor oportunidad tendrá en el  progreso Educativo,  

ya que la instrucción es un proceso limitado, cuyo objetivo es permitir que una 

persona con una discapacidad alcance un nivel alto de Enseñanza- 

Aprendizaje funcional adecuado, dándole los medios de modificar su propia 

vida. Pueden ser medidas que compensen la pérdida de una función o 

limitación funcional, o medidas que faciliten la integración social. 

Consecuentemente  una de las Alternativas en la Enseñanza-Aprendizaje en 

las personas con Parálisis Cerebral Infantil es el estudio del método fonético 

una técnica nueva que garantiza una educación de calidad e integral de la 

persona,  mejora los procesos básicos para el aprendizaje favoreciendo la 

comunicación, concentración, memoria, coordinación, conducta, relaciones 

sociales, rigidez, flacidez, y relaciones personales e interpersonales y 

especialmente de lectura. En la actualidad no se concibe a un profesional de la 

educación básica que no domine plenamente las habilidades profesionales 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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que debe aplicar de manera sistemática en su actividad instructiva y educativa, 

y una de las habilidades principales que debe ser de pleno dominio es la 

comunicativa. Sin un dominio eficaz de las normas elementales de 

la comunicación en los códigos oral y escrito es imposible instruir y mucho 

menos educar.  La presente investigación se realiza mediante el análisis de la  

incidencia del método fonético en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los  

niños, niñas con parálisis cerebral infantil  de 5-10 años de edad que asisten al 

C.A.D.E  de la ciudad de Loja, en el período junio noviembre 2010.”  

  

c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja desde el año de 1990 pone en marcha un 

nuevo sistema académico llamado Samot, el área de la Educación, Arte y 

Comunicación de la carrera  de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

preocupados por el mejoramiento de la calidad de educación y poder investigar  

como incide el método fonético en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los  

niños, niñas con parálisis cerebral infantil  que asisten al C.A.D.E, ya que es 

muy importante  poder dar un mejor servicio a estos niños, niñas con 

discapacidad mediante la aplicación de esta técnica nueva. En la actualidad la 

educación especial ocupa un espacio muy importante en la enseñanza - 

aprendizaje de las personas con algún tipo de discapacidad  y muy 

particularmente los niños y niñas con parálisis cerebral infantil, ya que muchas 

de las veces tienen limitaciones   físicas, cognitivas, sensoriales, afectivas y 

emocionales. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.43701243679970503&pb=b9684c1b5beedb26&fi=6ace735492a53db3&kw=debe
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Por consiguiente hemos creído conveniente realizar dicha propuesta en base 

de los siguientes razones en el ámbito educativo  el mismo que tendrá una 

acción - participación que involucre a los estudiantes y a la población con 

alguna discapacidad, y especialmente a las personas con parálisis cerebral 

infantil brindando una atención especializada para mejorar su área cognitiva y 

personalidad, desenvolvimiento social, sentimientos entre otros aspectos. En el 

ámbito social se justifica por sí solo,  ya que le permitirá ser entes productivos, 

así mismo permitirá ser integrados al campo educativo como la inclusión 

laboral de estas personas. En el ámbito familiar el mismo que les permitirá ser 

sujetos fructíferos no más una carga para cada familia. Es por ello que como 

estudiantes hemos realizado una propuesta de trabajo que se justifica por si 

sola y se están dando resultados como es la utilización del método fonético en 

la educación mediante ejercicios, actividades y la aplicación directamente de 

sonidos los mismos que le servirán al niño al momento de pronunciar los 

eufonías fonéticas. 

Los beneficiados directos serán los niños, niñas con Parálisis Cerebral Infantil 

que asisten al centro de Atención y Desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes 

Especiales C.A.D.E de la Ciudad de Loja,  además padres de familia que están 

vinculados en la rehabilitación y Educación Especial de sus hijos. 

Este proyecto es factible porque contamos con la capacidad y experiencia 

sobre este tipo de método fonético y poderlo aplicar a los niños con P.C.I,  

además con este tema de investigación “INCIDENCIA DEL METODO 

FONETICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS  
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NIÑO Y NIÑAS CON PARALISIS CEREBRAL INFANTIL  DE 5-10 AÑOS DE 

EDAD QUE ASISTEN AL C.A.D.E  DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERÍODO  

2010-2011”. Pretendemos  contribuir principalmente a la Enseñanza –

Aprendizaje en las persona con parálisis cerebral infantil mediante la aplicación 

del Método Fonético. 

 

d. OBJETIVOS 

 GENERAL: 

 Promover la investigación psicológica orientada a lograr una adecuada 

aplicación institucional del método fonético en la enseñanza- aprendizaje 

de los niños, niñas con parálisis cerebral infantil de 5-10 años de edad 

que asisten al C.A.D.E 

ESPECÍFICOS 

 Realizar el diagnóstico de P.C.I que presentan los niños, niñas de 5-10 

años de rehabilitación. 

 Determinar cómo incide el método fonético en la enseñanza –

aprendizaje de los niños, niñas de 5-10 años de con Parálisis Cerebral 

Infantil que asisten al C.A.D.E 

 Formular los lineamientos alternativos para la aplicación institucional del 

método fonético en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, 

niñas  de 5-10 años  con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al 

C.A.D.E 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

MÉTODO FONETICO 

ORIGEN DEL MÉTODO FONÉTICO  

CONCEPTO.- 

PROCESO DEL MÉTODO FONÉTICO  

VENTAJAS DEL MÉTODO FONÉTICO 

DESVENTAJAS DEL MÉTODO FONÉTICO 

COMPONENTES DEL MÉTODO FONÉTICO 

EL MÉTODO FONÉTICO UNA NUEVA ALTERNATIVA METODOLÓGICA 

PARA EL   PROCESO DE LA LECTOESCRITURA EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

CONCLUSIONES DEL MÉTODO FONÉTICO 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL C.A.D.E 

BASES NEUROPSICOLOGÍA 

DEFINICIÓN DE LENGUAJE  

Desarrollo del lenguaje infantil hasta los cuatro años. 
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PROCESO DE "APRENDIZAJE" DE LA LECTURA 

  ¿Qué es la lectura? 

 El proceso de la "enseñanza" de la lectura 

 Cómo enseñamos a leer. 

PROCESO DE "APRENDIZAJE" DE LA ESCRITURA 

¿Qué es la escritura. 

El proceso de la "enseñanza" de la escritura 

ESTRUCTURA CURRICULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA 2011 

DESAGREGACIÓN DE OBJETIVOS DE BLOQUE. 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL.  

BLOQUES DE EXPERIENCIA IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

EJE DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO. 

BLOQUES DE EXPERIENCIA: 

EJE DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO. 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS. 

EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS: 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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IDENTIFICACION DE DESTREZAS. 

EJE DE DESARROLLA PERSONAL 

Bloque de experiencia: identidad y autonomía personal. 

Bloque de experiencia y desarrollo social. 

EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO  

Bloque  de experiencia: relaciones lógicas matemáticas. 

Bloque de experiencia natural y social. 

EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA  

Bloque de experiencia: expresión cultural 

Bloque de experiencia expresión lúdica 

Bloque de experiencia: expresión oral y escrita. 

Bloque de experiencia. De expresión musical. 

Bloques de experiencias. Expresión plástica. 

METODOLOGÍA.-.  

RECURSOS.- 

EVALUACION.- 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL                        

DEFINICIÓN DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

CAUSAS DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 

Tipos de Paralisis Cerebral Infantil 

Diagnóstico de la Parálisis Cerebral Infantil. 

SÍNTOMAS DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 

Nivel Cognitivo  

Alteraciones visuales 

Habla 

Epilepsia 

PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

Terapia Física 

Terapia Ocupacional 

Logopedia 

Terapia de conducta 
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MÉTODO FONETICO 

 

ORIGEN DEL MÉTODO FONÉTICO  

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

preguntarle su Hermana Jacqueline Pascal como se podía facilitar el 

aprendizaje de la lectoescritura en los niños recomendó.   

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

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

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

en la palabra.   

Esto implicaba eliminar el nombre de cada grafía y enfatizar su punto de 

articulación.  Otro pedagogo a quien se le reconoce como el padre del método 

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

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

dibujos de personas y animales produciendo sonidos onomatopéyicos.  Así 

dibujó de una oveja y seguidamente dice: la oveja bala bé, e 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. 
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CONCEPTO 

“El método fonético se basa en hacer pronunciar a los niños sólo las vocales y 

los diptongos, pero no las consonantes, que no debe hacérseles pronunciar si 

no en las diversas combinaciones que tienen con las mismas vocales o 

diptongos en la sílaba o en la palabra.  Esto implicaba eliminar el nombre de 

cada grafía y enfatizar su punto de articulación.”12 

Para lo cual el método fonético se plasma en la experiencia del aprendizaje en 

la enseñanza inicial de la lecto- escritura, los conceptos y las definiciones de 

las mismas, se centran en el aprendizaje según el contexto. Hace memoria del 

cómo y para qué el aprendizaje de la lecto – escritura. 

 

PROCESO DEL MÉTODO FONÉTICO  

Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con 

figuras que inicien con las letras estudiadas.  

La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura.  

Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un 

animal, objeto, fruta, etc. Cuyo nombre comience con la letra por enseñar, 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.  

                                                           
12Martínez Celdrán, E.: Fonética. Editorial Teide, S.A. Barcelona. 2004 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7919605961069465&pb=91968e5236f92fc5&fi=8208fcc5546c4002&kw=conceptos
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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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.  

Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, 

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

Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: ejemplo: 

mamá, ama memo, etc.  

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

ama.  

Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente, las 

mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos.  

Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, 

atendiéndolos signos y posteriormente se atiende la comprensión.  

 Al parecer, era mecánico y memorístico, en el momento "aburrido", 

donde tenía que repetir el abecedario de manera rápida y segura como un 

"loro" 

 Luego se procedía a las combinaciones entre consonantes y las cinco  

vocales para formar sílabas 

 Se combinaban también las sílabas con las otras sílabas 

 La unión de sílabas nos daban una palabra, el cual teníamos que repetir 

tanto verbal como escrito. 
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Ejemplo, conocimiento de las letras del alfabeto, tanto consonantes como 

vocales 

A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z ===repetir 

de memoria 

a c e b i s o t Combinación y formación de sílabas 

C a - s a ca – mi – no Combinación entre sílabas 

Casa camino Unión de las sílabas 

 

 

VENTAJAS DEL MÉTODO FONÉTICO. 

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

Se adapta con facilidad al castellano por ser éste un idioma fonético, la 

escritura y la pronunciación son similares, se lee tal como está escrito. 

Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el alumno lee con mayor 

facilidad. 

Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo leído. 
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DESVENTAJAS DEL MÉTODO FONÉTICO. 

 

Por ir de las partes al todo es sintético y por consiguiente está contra los 

procesos mentales del aprendizaje.   Por ir de lo desconocido (el sonido) a lo 

conocido (la palabra), está contra los principios didácticos.  Por atender los 

sonidos, las sílabas y el desciframiento de las palabras descuida la 

comprensión. 

La repetición de los sonidos para analizar los vuelve el proceso mecánico 

restando con ello el valor al gusto por la lectura, 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.”13 

 

COMPONENTES DEL MÉTODO FONÉTICO. 

El componente fónico se refiere al proceso verbal que se desarrolla entre el 

maestro y el alumno. Es “un intercambio verbal entre un hablante, que produce 

                                                           
13http://www.campus-oei.org/celep/index 

 

http://www.campus-oei.org/celep/index
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un enunciado destinado a otro hablante, y un interlocutor”. En este intercambio 

verbal se pone de manifiesto el componente fónico, pues éste solo es posible a 

través de elementos sonoros entre el emisor y el receptor, desarrollándose 

entre ambos un proceso de comunicación basado fundamentalmente en su 

carácter fónico, porque se produce a través de la lengua oral.  

Actualmente se plantea que este método se basa en el empleo del plano 

sonoro del lenguaje y para ello se hace uso de unidades como la oración, la 

palabra, la sílaba y los sonidos. Pero ninguna de ellas son realmente unidades 

fonéticas, es decir, del plano de la expresión de la lengua, por lo que en la 

concepción de este método y el uso de sus respectivas entidades se comete un 

error conceptual, pues no se opera con las correctas unidades de este plano.  

Las unidades que se usan en este método son de distintos tipos; son unidades 

de diferentes niveles de la lengua: oración (nivel sintagmático), palabra (nivel 

lexical) sílaba (unidad ortográfica) y sonido (unidad física). Se habla de 

componente fónico, porque se apoya en la lengua oral, en sus sonidos, en 

aquellos que son articulados por el hombre en el proceso fonoarticulatorio 

(verbal) cuando desea producir un determinado significado. Pero se debe 

insistir en que el sonido articulado no es una unidad fónica, sino física, por lo 

que debe emplearse la unidad fonética que verdaderamente constituye el 

segmento fónico mínimo: fono. 
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EL MÉTODO FONÉTICO UNA NUEVA ALTERNATIVA 

METODOLÓGICA PARA EL PROCESO DE LA LECTOESCRITURA 

EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

Esta nueva alternativa metodológica, la cual ya se ha puesto en práctica en 

diferentes escuelas  se fundamenta en principios teóricos y metodológicos 

psicopedagógicos y lingüísticos, que deben caracterizar a los métodos mixtos y 

posibilitan elevar la calidad del aprendizaje de lectura y la escritura en los 

primeros grados de la educación básica. En esta nueva concepción se 

manifiesta la aplicación de los procedimientos didácticos (análisis y síntesis) y 

los lingüísticos (segmentación y construcción) de manera simultánea 

atendiendo a la presencia de unidades de nivel y plano del sistema lingüístico, 

de la lengua y el habla, respectivamente.  

Los aspectos novedosos que caracterizan al método fonético son los 

siguientes: 

 Aplica solo unidades fónicas: fonológicas y fonéticas. En el caso de 

texto, se analiza como segmento fónico mayor, estructurado por 

unidades fonológicas y fonéticas inferiores. 

 Aplica un coherente proceso de análisis o segmentación: unidades 

fónicas mayores se descomponen en unidades fónicas menores. 

 Aplica un proceso de síntesis o de construcción lógica y también 

coherente: unidades menores construyen unidades superiores. 
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 Manifiesta una correspondencia plena entre los procesos didácticos y 

lingüísticos.  

 Posee una concepción que se corresponde con los principios lingüísticos 

más actualizados del análisis estructural, semántico y comunicativo, 

pues contempla al texto como unidad suprema de la lengua y unidad 

mínima de comunicación. 

En el método fonético se hace necesario distinguir las unidades fono, fonema y 

grafema, como única alternativa de ser consecuente con el análisis fónico que 

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

fónico mínimo del proceso de análisis desarrollado desde texto, se debe 

relacionar éste con la unidad fonema para determinar su función constructiva y 

diferenciadora: construir nuevas unidades sígnicas de diferente significado a la 

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

representación gráfica en la lengua escrita. 

El método fónico enfoca el aprendizaje del lector desde una perspectiva 

didáctica como necesidad escolar. Este método requiere un procedimiento 

sistemático de la acción educadora y un carácter procesal basado en la 

identificación de grafemas, que permitan el acceso al contenido del texto. En él 

se practica la relación entre sonidos y símbolos. Este sistema da prioridad a los 

elementos lógicos y técnicos del lenguaje, poniendo todo énfasis en el proceso 

de aprendizaje y no en el resultado.  
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Los métodos sintéticos o fonéticos: parten de las letras y de los sonidos 

para formar con ellas sílabas, palabras y después frases. Son los más antiguos 

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

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

palabra y luego la oración. Dentro de los métodos sintéticos se encuentra 

el método alfabeto o deletreo, que consiste en enseñar primero las grafías 

(consonantes) y luego todas las letras del alfabeto, y segundo, unir estas 

grafías con vocales. Otro método sintético es el silábico, en el que a los niños 

se les enseña el trazado de las grafías mediante la utilización de sílabas y que 

al escribirlas de una manera mecánica los alumnos deben aprender la 

pronunciación de la misma manera, provocando que en la lectura dividan las 

palabras y ésta se torna monótona, lo que provoca el desinterés para aprender 

a leer". (Salazar: 2003) 

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

lectoescritura vinculados a una u otra tendencia, como el fonológico, el de 

oraciones, el de cuentos, el método gestual, el método global ideovisual, etc. 

Pero se coincide plenamente con la profesora costarricense Calvo Cruz 

(Calvo: http://www.uca.ac.cr/ucatedra/articulo) al señalar que "el desarrollo que 

se ha experimentado en materia de métodos, obedece al deseo de superar las 

dificultades en la aplicación de modelos anteriores. 

Al respecto, recientemente son considerados en esa evolución los aportes que 

la ciencia nos presenta desde campos como la Psicogenética, la 

Psicolingüística, la Sociolingüística, la Teoría Textual, entre otros. Hoy día, es 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.uca.ac.cr/ucatedra/articulo
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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necesario el protagonismo del niño o niña como constructor del proceso de 

lectoescritura, respondiendo así a un nuevo paradigma. Esta 

tendencia implica la utilización de métodos que parten 

de unidades significativas o globales, como los de tendencia analítica". 

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

ensayado combinar lo sintético con lo analítico simultáneamente, lo que ha 

dado lugar a los métodos mixtos, y ejemplo de ello lo constituye el método 

fónico-analítico-sintético. Este método tiene como fin que el niño aprenda a leer 

y a escribir simultáneamente, evite el silabeo y fomente las bases para la 

adquisición de una correcta ortografía, a partir de un lenguaje coherente, 

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

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

el análisis y la síntesis. "Posee tres componentes: el fónico, porque su base 

está en el estudio del sonido, del habla viva; el analítico porque en el 

aprendizaje los niños tienen que dividir las oraciones en palabras, las palabras 

en sílabas y las sílabas en sonidos; y el sintético, porque durante su desarrollo 

los escolares aprenden a integrar de nuevo las partes hasta llegar a 

recomponer el todo" (Salazar: 2003), basado en un esquema gráfico. 

El análisis no es más que el proceso lingüístico 

llamado segmentación (estructuración) que se aplica cuando se descomponen 

las unidades lingüísticas superiores en inferiores, tal y como se plasma en el 

siguiente ejemplo: 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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Consideramos que el tratamiento de las distintas unidades que se emplean en 

la lectoescritura debe corresponderse plenamente con la concepción 

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

unidades que corresponden a hechos fónicos en los métodos globales y en los 

mixtos debe evitar caer en incongruencias científico-metodológicas desde el 

punto de vista lingüístico, si se tiene en cuenta que los análisis fónicos 

corresponden tanto a estudios fonéticos (plano de la expresión) como a 

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

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

estos métodos: fono y fonema como objeto de estudio de la fonética y la 

fonología, respectivamente; sonido como unidad física y grafema como "objeto 

de estudio de la grafología" 14 

Estas precisiones terminológicas deben ser tenidas en cuenta en la concepción 

de los métodos analíticos y sintéticos, por lo que estos deben basarse en los 

                                                           
14

 Moreira:http://www.monografias.com/trabajos. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
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principios teóricos y metodológicos más actualizados de la ciencia fonética y 

fonológica.15 

Por todo lo anteriormente planteado en el presente estudio 

debemos considerar las principales insuficiencias conceptuales y 

metodológicas que caracterizan la concepción y aplicación de la mayoría de los 

métodos analíticos y sintéticos para el desarrollo de la lectoescritura, 

considerando que las mismas son: 

 El uso indistinto de unidades de nivel y de plano de la lengua. 

 En la aplicación de estos métodos se opera con sonidos, y estos son 

unidades físicas, dado su carácter irrepetible y estar caracterizados por 

cualidades de esa naturaleza. 

 En el análisis fónico se tratan indistintamente unidades de nivel, plano, 

ortográficas, etc. Consideramos que sólo se deben emplear unidades 

fonéticas y fonológicas. 

 Durante el proceso de análisis el punto de partida se hace 

principalmente desde palabra o frases (y en ocasiones desde oración). 

Debe ser a partir de texto, y a través de él relacionar al alumno con la 

intención comunicativa (mensaje) que el autor desea transmitir, hasta 

llegar a las unidades fónicas menores En el proceso de síntesis se debe 

                                                           
15

 Varios. La investigación sobre las prácticas de enseñanza, aprendizaje de la lectura y la 
escritura, en: http://www.mineduc.cl/revista/seccion/N200205281943375208.html#a1 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.mineduc.cl/revista/seccion/N200205281943375208.html
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llegar a texto, al integrarse las unidades analizadas, y solo así se 

desarrollará un adecuado proceso comunicativo. 

Con vistas al perfeccionamiento de la lectoescritura y la lectocomprensión en la 

educación básica se está experimentando en diferentes aulas de primer grado 

de nuestra ciudad la aplicación de una nueva variante metodológica que hemos 

denominado método fonético-analítico-sintético-comunicativo. Su concepción 

se fundamenta en el empleo de unidades fónicas, teniéndose en cuenta el 

papel del componente fonético en todas sus dimensiones, principalmente en el 

aspecto articulatorio.  

Para comprender con claridad la concepción de este método resulta 

imprescindible conocer y dominar cada uno de los elementos de su 

composición. El componente fonético se refiere al proceso verbal que se 

desarrolla entre el maestro y el alumno. Es "un intercambio verbal entre un 

hablante, que produce un enunciado destinado a otro hablante, y un 

interlocutor". En este intercambio verbal se pone de manifiesto el componente 

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

y el receptor, desarrollándose entre ambos un proceso de comunicación 

basado fundamentalmente en su carácter fonético, porque se produce a través 

de la lengua oral. 

Este proceso se desarrolla en dos momentos diferentes teniéndose en cuenta 

la actividad del emisor (maestro) y del receptor (alumno): la codificación y la 

descodificación del mensaje. Este proceso verbal se produce en sus tres 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
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componentes esenciales: el emisor (el que articula los sonidos), el canal (por 

donde se trasmite las ondas sonoras, el mensaje enviado) y el receptor (el que 

descodifica o interpreta el mensaje). Aquí se ponen de manifiesto las tres 

ramas o ciencias que se ocupan del estudio de los elementos fonéticos de la 

lengua: la fonética articulatoria (estudia y describe la producción del sonido 

articulado), la fonética acústica (analiza la transmisión de la onda sonora por el 

canal respectivo) y la fonética auditiva (estudia el proceso de recepción de la 

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

Martínez Celdrán, reafirmando el criterio de que la base científica de este 

método es fonética y no otra. 

 

Los componentes de análisis y síntesis de este método se corresponden con 

los procesos psicopedagógicos que desde el punto de vista lingüístico se 

manifiestan como procesos de segmentación (estructura) y construcción 

(función). El componente comunicativo del método es su fin en sí mismo: 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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garantizar la plena transmisión y recepción de significados en el intercambio 

verbal y escrito entre maestro y alumno. 

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

un componente complejo que exige un estudio mucho más profundo, y el 

empleo de unidades que se correspondan coherentemente con las de la 

ciencia fonética, la cual lo sustenta desde el punto de vista conceptual y 

metodológico, y solo así sus procedimientos didácticos y lingüísticos: análisis 

(segmentación) y síntesis (construcción) podrán ser aplicados de manera 

lógica y correcta. 

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

violados, pues entonces no se alcanzaría su objetivo supremo: que los alumnos 

aprendan a leer y escribir correctamente. Pero el algoritmo didáctico se tiene 

que corresponder coherentemente con los procedimientos que aplica la ciencia 

fonética, ya que es ésta quien le brinda a la Didáctica de la Lengua Española 

los principios teóricos y metodológicos básicos para desarrollar 

adecuadamente el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectocomprensión 

y la lectoescritura en la educación básica. 

El método contribuye al desarrollo eficaz de todas las habilidades lectoras de 

los alumnos, incluso aquella que está relacionada con la pronunciación, por lo 

que constituye a su vez una vía efectiva para el desarrollo de una adecuada 

articulación de los fonemas distensivos, cuya pronunciación no siempre se 

logra como debe ser desde los primeros años de vida del niño, y se va 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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"maltratando" en la medida en que los alumnos inician su educación 

preescolar y van avanzando a grados superiores, arribando al nivel medio y 

universitario aún con serios problemas articulatorios al leer determinados textos 

de forma expresiva, influyendo a su vez de manera negativa en muchas 

ocasiones en la ortografía. 

Se fundamenta en principios teóricos y metodológicos psicopedagógicos y 

lingüísticos actualizados y se caracteriza por una terminología más coherente y 

un algoritmo con un alto grado de cientificidad, garantizando que los alumnos 

puedan aprender más y mejor, y puedan comunicarse con mayor calidad 

expresiva, y que no pasen a los grados superiores con deficiencias lectoras, 

como en muchas ocasiones sucede. 

Los análisis novedosos que caracterizan al método fonético-analítico-sintético-

comunicativo son: 

Se aplican solo unidades fónicas: fonológicas y fonéticas. En el caso de 

texto, se analiza como segmento fónico mayor, estructurado por unidades 

fonológicas y fonéticas inferiores. La oración y el sintagma se analizan como 

segmentos fonológicos. 

Se aplica un coherente proceso de análisis o segmentación: unidades 

fónicas mayores se descomponen en unidades fónicas menores. 

Se aplica un proceso lógico de síntesis o de construcción, y también 

coherente: unidades menores construyen unidades superiores. 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
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Hay correspondencia plena entre los procesos didácticos y lingüísticos. 

Puede ser aplicado para desarrollar no solo habilidades de pronunciación 

de fonemas distensivos, sino también otras habilidades lectoras: para el estudio 

de la entonación se debe profundizar en oraciones y en sus respectivos 

tonemas en los diferentes grupos fónicos, para la ejercitación de la acentuación 

se debe trabajar con palabras (fonológicas-fonéticas) y sus respectivos acentos 

prosódicos en los diferentes grupos de intensidad, etc. 

Esta concepción se corresponde con los principios lingüísticos más 

actualizados del análisis estructural, semántico y comunicativo, pues se 

considera al texto como unidad suprema de la lengua y unidad mínima de 

comunicación. 

La concepción del método fonético-analítico-sintético-comunicativo se 

corresponde plenamente con los principios metodológicos del análisis textual 

en cuanto a la cohesión y la coherencia de la estructura formal y la 

estructura semántica del texto, aportado por Marina Parra al estudiar el 

desarrollo de habilidades de lectura y escritura en estudiantes del nivel medio 

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

texto debe ser el punto de partida en el análisis y de llegada en la síntesis. A él 

se debe arribar a través de una conversación, con la que se introduce el nuevo 

tema, se motiva el contenido a tratar y se estimula el aprendizaje de los 

alumnos. De él debemos partir para desarrollar el análisis, como procedimiento 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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didáctico, y llegar al segmento fónico mínimo (fono) objeto de estudio con el fin 

de concientizar su pronunciación y escritura". 

No se debe partir de oración y mucho menos de palabra, pues ellas no son 

unidades mínimas de la comunicación, y cuando cumplen este encargo es 

porque asumen función textual. En este sentido se debe analizar al texto como 

un gran segmento fónico (aunque no sea en realidad una unidad fonética) 

compuesto por las unidades fonéticas menores que lo estructuran, el cual porta 

el mensaje transmitido por el emisor, y puede ser analizado y segmentado en 

unidades inferiores, llegándose al segmento fónico mínimo: el fono, menor 

unidad fonética caracterizada por rasgos pertinentes y no 

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

a un segundo plano los rasgos ocasionales e individuales, que todos en su 

conjunto definen al sonido articulado. 

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

comunicativo no se debe trabajar con sonidos, sino con fonos. Pero casi 

siempre al final del análisis (segmentación) se usan indistintamente las 

unidades sonido y fonema, y ello no debe ser, son dos conceptos muy bien 

diferentes. El fonema es una unidad funcional, compuesta solo por rasgos 

distintivos y diferenciadores, y que estructuran los significantes de la lengua, y 

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

segundo plano los rasgos no pertinentes presentes en el fono. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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También en muchas ocasiones se identifica al fonema con el grafema, y es un 

error. El grafema es una unidad de la lengua escrita y no del sistema 

fonológico. Como se puede apreciar se hace necesario desarrollar un estudio 

profundo de una serie de unidades lingüísticas que deben ser diferenciadas 

muy bien desde el punto de vista conceptual. 

Para trabajar la escritura con la aplicación del método fonético-analítico-

sintético-comunicativo se hace necesario corresponder las unidades fono, 

fonema y grafema entre sí, como única alternativa para ser consecuente con el 

análisis fónico que exige este método. Por ello, una vez que se haya llegado a 

fono, segmento fónico mínimo del proceso de análisis desarrollado desde texto, 

se debe relacionar éste con la unidad fonema para determinar su función 

constructiva y diferenciadora: construir nuevas unidades sígnicas de diferente 

significado a la tratada en clase. Y a partir de fonema, relacionarlo con la 

unidad grafema, su representación gráfica en la lengua escrita. 

 

CONCLUSIONES DEL METODO FONETICO 

El método fonético-analítico-sintético-comunicativo para el desarrollo de la 

lectoescritura y la lectocomprensión se sustenta en fundamentos 

psicopedagógicos y lingüísticos coherentes, y se ha concebido con una base 

teórica y metodológica de las ciencias didácticas y lingüísticas, específicamente 

de la ciencia fonética. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3225429989397526&pb=29f292a53d7095b5&fi=6ace735492a53db3&kw=representación
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La aplicación de este método ya ha demostrado que contribuye desde la 

primera clase en la educación básica al desarrollo de las diferentes habilidades 

lectoras y de lecto-comprensión de los alumnos. 

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.   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. 

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, 

se esté 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. 
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Debido a la situación anteriormente planteada, describiremos los métodos que 

pueden aplicarse para la enseñanza de la lectoescritura.16 

El método fónico enfoca el aprendizaje del lector desde una perspectiva 

didáctica como necesidad escolar. Este método requiere un procedimiento 

sistemático de la acción educadora y un carácter procesal basado en la 

identificación de grafemas, que permitan el acceso al contenido del texto. En él 

se practica la relación entre sonidos y símbolos. Este sistema da prioridad a los 

elementos lógicos y técnicos del lenguaje, poniendo todo énfasis en el proceso 

de aprendizaje y no en el resultado. Tiene una postura sintética. 

El momento inicial del aprendizaje, o la etapa fonética. En esta etapa el niño 

analiza segmentalmente el lenguaje oral que viene manipulando para descubrir 

con ello la existencia del código grafo-fonético. Luego establece 

correspondencia entre código-mensaje y de este modo adquiere un recurso 

valioso para aplicarlo luego en sus estrategias de conocimiento literario ya que 

algunos vocablos desconocidos podría interpretarlos gracias a una 

segmentación adecuada de su contenido. En este momento el niño descubrirá 

una nueva posibilidad del uso del lenguaje: el lenguaje escrito. 

Cuando la lectura del niño se estabiliza se puede atender su adiestramiento 

personal y así rentabilizar el esfuerzo lector. En esta etapa se debe tener en 

                                                           
16

 Darias Concepción, J. L.: Algunas consideraciones acerca del Método Fónico-

Analítico-Sintético, 2004 



 

104 

cuenta qué tipo de información necesita el lector para así enseñarle a plantear 

sus estrategias lectoras en función de las necesidades. 

Por último, se debe significar la propia operación interactiva que tiene lugar en 

el momento de la lectura. Leer es un proceso cognitivo complejo que activa 

estrategias de alto nivel por lo que será importante un adiestramiento del 

alumno en este sentido (enseñanza directa) El conocimiento del código es 

fundamental para fomentar la exploración autónoma del escrito. 

El autor considera que ambas teorías tienen firmes fundamentos que les 

confieren autenticidad y validez. Por lo tanto, una postura ecléctica, para él, 

podría ser una mejor opción, si se distingue qué parte de cada una de estas 

teorías debe considerarse cuando se trabaja en el aula. Según él, si se evalúan 

estas tres razones, se debe llegar a un consenso entre ambas teorías, ya que 

implican la necesaria complementariedad de ambos planteamientos en 

beneficio de la construcción del mensaje que pueda realizar el lector. Sugieren 

que se atienda la consideración identificativa del texto primero y la 

interpretativa después. Esta sugerencia se desprende de las tres etapas en las 

que divide cómo se da el aprendizaje de la lectura de los niños. Primero, 

favorece el que exista una educación planificada y sistematizada sobre la 

relación entre los sonidos y los grafemas, y luego cuando el niño ya ha 

desarrollado una lectura “estable”, entonces se deben enseñar estrategias para 

la comprensión lectora. Piensa que es necesario que al niño se le enseñe el 

código escrito. Éste será el punto de partida para fomentar y propiciar su 
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independencia e interés en la lectura. La complementariedad de ambos 

procesos viabilizarán la construcción de significados del contenido. Por esta 

razón el autor concluye que se debe defender “…una postura ecléctica entre 

ambas teorías, que permita desarrollar un aprendizaje lector convenientemente 

planificado en todas las facetas didácticas que nos asegure su acomodación 

posterior. …La escuela debe encontrar metodologías de convergencia entre 

estas dos posturas, y estas metodologías deben partir de un serio análisis de la 

ejecución lectora”. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL CADE 

 

BASES NEUROPSICOLÓGICAS 

Al aprender, el cerebro entra en actividad y se producen una serie de cambios 

físicos y químicos. Para comprender su funcionamiento es importante 

conocer su estructura y algunos factores ambientales que influyen en su 

desarrollo. Los neurocientífícos estudian la anatomía, fisiología, química y 

biología molecular del sistema nervioso, enfocando su interés en la actividad 

cerebral relacionada con el comportamiento y el aprendizaje. 

 

DEFINICIÓN DE LENGUAJE 

"Aprender a hablar es aprender a desempeñar una serie de papeles, es 

asumir una serie de conductas. El lenguaje se enriquece por la relación 

y se afirma por la realización". 

El lenguaje se va constituyendo poco a poco desde el nacimiento. La 

adquisición del lenguaje exige la- coordinación de varias funciones y 

aptitudes y también la intervención de distintos órganos. Por un lado está 

ligado a la evolución y maduración cerebral y se da en base a la coordi-

nación de los órganos buco-fonatorios. Por otro lado ésta adquisición no 

se da como un hecho aislado: se da íntimamente relacionado con avances 

en el desarrollo psicomotor y la evolución cognitiva. Intervienen además las 

funciones nerviosas superiores, la interacción con el entorno, factores 

sociales y culturales, afectivos y emocionales, y el pensamiento. 
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Podemos hablar de dos grandes grupos de factores que condicionan el desarrollo 

del lenguaje 

Factores relacionados con el niño. 

Factores relacionados con el tipo de     vínculo entre padres e hijos. 

Factores  relacionados  con  el niño: para que se dé  un  desarrollo 

adecuado del lenguaje, el niño debe tener desde su nacimiento estructuras 

motrices sensoriales y mentales adecuadas y además, conservarlas a lo largo de 

su desarrollo. Podemos considerar los siguientes factores condicionantes: 

Factores visuales: las expresiones de lacara así como los gestos 

acompañan siempre al lenguaje, así como las miradas, que 

desencadenan y ayudan a mantener la comunicación. El tener una buena 

visión resulta fundamental para mantener una buena comunicación y 

contribuyen a su organización. 

Factores morfológicos: la integridad morfológica y un buen 

funcionamiento del área oro facial son básicos para un desarrollo de la palabra 

y el lenguaje. Cualquier alteración como por ejemplo una campanilla bífida 

o una hipotonía bucolinguo-facial, pueden provocar un retraso o una 

perturbación en la elaboración de los movimientos de articulación, así 

como también pueden producir alteraciones en la calidad de la voz. 

Factores auditivos: para una buena relación del lenguaje hablado es 

imprescindible una buena audición, lo no aparecen signos de inicia-i 
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del balbuceo y del lenguaje a una edad, podemos presumir la presencia de 

una sordera importante. 

Factores neurológicos y cognoscitivos: una integridad neurológica es 

también de importancia para el desarrollo del lenguaje. A su vez, las 

habilidades cognoscitivas se desarrollan en íntima relación con las 

competencias lingüísticas, por lo que el desarrollo de ambas es 

interdependiente: "El lenguaje, medio de expresión humano, es signo del 

despertar del niño, señal de vivacidad, imaginación, sentido de observación 

y maduración, así como índice de desarrollo de la inteligencia, equilibrio 

afectivo y expansión del carácter, por lo que su desarrollo es de suma 

importancia". 

DESARROLLO DEL LENGUAJE INFANTIL HASTA LOS CUATRO 

AÑOS 

De O a 1 año 

Reconocimiento del adulto como interlocutor privilegiado. 

Establecimiento   de   un   circuito   de   comunicación   rudimentario 

(ampliamente para verbal) entre el niño y el adulto. 

De  una  modalidad de  requerimiento a  una  modalidad  de  intercambio. 

Ejercicio 

Fonético (laleo). 
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De 1 a 2 año. 

Las  primeras   palabras  producidas  siguen  a  distancia  a   las primeras 

palabras comprendidas. 

Aumento cuantitativo y cualitativo (rasgos semánticos) del léxico. 

Desarrollo fonológico (primera fase). 

Las   palabras-frases:   expresiones  de   las   primeras   expresiones 

semánticas. 

De 2 a 3 años 

• Los enunciados de varias palabras. 

• La ontogénesis de la frase: desarrollo del sintagma nominal y del 

sintagma verbal. 

• Progreso en la marcación formal de los diferentes tipos de frase. 

De 3 a 4 años 

• Desarrollo    fonológico:    dominio    progresivo    de    sonidos    más 

complejos. 

• Aspecto y tiempo. 

• Cuantificación, cualificación. 

• Artículos, pronombres. 

• Adverbios, preposiciones, 
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A partir de los cuatro años se considera que está adquirido el lenguaje 

básico. Utiliza frases cada vez más complejas, empieza la narración y ya 

participa en las conversaciones 

A los cinco años encontramos que ha perfeccionado la construcción 

gramatical. 

A los seis años puede ya emitir cualquier sonido del idioma. Puede expresar de 

forma clara lo esencial de los acontecimientos. Puede realizar adecuadamente 

la concordancia entre sujeto y verbo, así como la concordancia de 

tiempos entre la oración principal y la subordinada. 

Entre los siete y los ocho produce las primeras oraciones pasivas y comienza 

a comprender que un mismo hecho puede describirse desde dos puntos de vista 

diferentes. 

El lenguaje no se puede clasificar en ninguna de las categorías de los hechos 

humanos. Se apoya en una facultad que nos da la naturaleza. El lenguaje 

pertenece al dominio individual y al dominio social y no se los puede concebir el 

uno sin el otro. Es multiforme y singular, a través de diferentes dominios, a la 

vez físico, fisiológico y psíquico. 

Para comprender mejor qué es el lenguaje vamos a definir lo que es la lengua y 

el habla. 
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A través del lenguaje conocemos, nos desarrollamos y creamos nuestra realidad. 

De esta manera el individuo se apropia del conocimiento. El lenguaje es el 

medio a través del cual nos es posible tomar conciencia de nosotros mismos 

y de ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. 

 

Proceso de "aprendizaje" de la lectura 

¿Qué es la lectura? 

Según Ralph Staiger, "la lectura es la palabra usada para referirse a 

una interacción, por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos 

visuales se transforman en sentido de la mente del autor" . Por otro lado, Isabel 

Solé define: "leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su 

lectura" 

Con éstas dos definiciones más relevantes para entender el concepto de 

"lectura". Uniendo ambos, defino desde el punto de vista personal, que la 

lectura es un: proceso continuo de comunicación entre el autor o escritor del 

texto y el lector. Es expresado a través de una variedad de signos y códigos 

convencionales que nos sirven para interpretar las emociones, sentimientos 

impresiones, ideas y pensamientos. Además es la base esencial para adquirir 

todo tipo de conocimientos científicos; sin tener ningún dominio de los 

mencionados códigos y signos no tendríamos la menor idea de prescribir a un 

papel. 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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El proceso de la "enseñanza" de la lectura 

Al pasar de los tiempos se han desarrollado una variedad 

de métodos y procedimientos para la enseñanza de la lectura, se considera 

que la edad adecuada de aprendizaje de la lectura es de 5 a 6 años 

aproximadamente. Los métodos que se usan actualmente son las siguientes: 

 Métodos Globales 

 Método Sintético - fonético 

 Método Ecléctico 

 Método Wupertal 

 Método Alfabético 

 y entre otros. 

Cómo enseñamos a leer. 

Es evidente que no todos los componentes implicados en la lectura reciben el 

mismo tratamiento educativo. Podríamos decir, en términos generales, que los 

procesos de nivel inferior (reconocimiento de palabras) reciben una instrucción 

más explícita y formal que los de mayor nivel (comprensión). Así pues, cuanto 

más complejos son los procesos, más difusa es la enseñanza. En ese mismo 

sentido, también cabría decir que cuanto más se ve la escritura como un 

(simple) sistema de representación del lenguaje oral, mejor definido y 

organizado está el esfuerzo educativo; y cuanto más la concebimos como un 

lenguaje, en menor medida podemos describir lo que hacemos en las aulas 

para facilitar su dominio. Esto, dentro de ciertos límites, es comprensible, pero 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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en la medida en que se ha ampliado la educación obligatoria hasta los 14 o 16 

años, resulta cada vez menos justificable. 

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

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

métodos fonéticos o de marcha sintética. Dentro del marco en el que nos 

hemos visto, los métodos globales pueden concebirse como el desarrollo de 

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

dirige, y estamos hablando desde los modelos que hemos considerado en el 

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

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

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

el significado están unidos desde el principio. 

Los métodos fonéticos se centran en la otra vía, y su objetivo básico es 

enseñar al niño el código mediante el cual nuestros sonidos se convierten en 

letras o grafemas y viceversa. La principal ventaja del método es que una vez 

adquirido el código fonográfico, es posible interpretar todas las palabras 

escritas de las que tengamos noticia oral, y aquellas otras rigurosamente 

nuevas pueden ser descifradas y su significado indagado posteriormente. Sin 

embargo, este método separa inicialmente, y durante un tiempo variable, la 

lectura y el significado, un problema que siempre ha preocupado. 

Conviene, no obstante, destacar que el uso de la vía fonológica, que es lo que 

se adquiere inicialmente con los métodos fonéticos, no tiene por qué oponerse 
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al desarrollo de la vía lexical. Al contrario, la vía fonológica puede llegar a ser 

un instrumento para la creación de un vocabulario visual y la posibilidad 

consiguiente de reconocer de forma inmediata las palabras escritas. La razón 

es muy simple: al encontrarnos con una palabra nueva necesitamos usar, como 

hicimos ver en el capítulo anterior, el código fonográfico (la vía fonológica) para 

descifrarla, pero al mismo tiempo, esta experiencia de desciframiento puede 

familiarizarnos con su forma ortográfica y, conseguido esto último, será posible 

en lo sucesivo reconocerla de inmediato (es decir, por la vía lexical). 

La cuestión de los métodos sigue siendo objeto de controversia, por más que 

se insista en que una comparación global entre dos o más métodos oculta un 

gran número de aspectos que ejercen, por sí mismos, una evidente influencia 

sobre el aprendizaje. Así ocurre con la cantidad de tiempo dedicado a 

actividades de lectura, la experiencia efectiva de cada sujeto con el material 

incluido en cada método, el ritmo con el que se introducen nuevas palabras o 

fonos o el comportamiento del profesor. Todas estas variables afectan 

extraordinariamente al aprendizaje y no dependen, sin embargo, de la 

naturaleza de cada método en sí, lo cual explica la gran variación de resultados 

entre diversas clases que usan un «mismo» método. Una cuestión particular de 

este debate es la interacción entre el método y las aptitudes del aprendiz. Pues 

podría ocurrir que según las aptitudes del aprendiz un método estuviese más 

indicado que otro. Las evidencias, sin embargo, no son suficientemente sólidas 

a juicio de los que han revisado esta literatura (Barr, 1984). 
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Hay varios aspectos en torno a los métodos que quisiéramos apuntar desde lo 

mencionado en el capítulo anterior. Primero, conviene recordar que la lectura 

implica las dos vías y precisa el trabajo simultáneo y la información que ambas 

proporcionan; por esa razón, un lector capaz, e independientemente del 

método de enseñanza en el que se haya iniciado a la lectura, debe dominar las 

dos vías de acceso. Segundo, las dos vías no son incompatibles; nuestra 

mente puede efectuar varias operaciones automatizadas a la vez, y estamos 

ante un caso particular de este fenómeno. Por último, se puede argumentar 

que en el caso del castellano la correspondencia entre los fonos y los grafemas 

es muy transparente, lo que hace particularmente viable el uso del método 

fonético (véase Clemente, 1987). 

En definitiva, desde la psicología de la lectura, tal y como aquí ha sido 

expuesta, lo importante, es asegurar el uso eficaz de las dos vías, y desde este 

punto de vista la querella de los métodos pierde parte de su virulencia. 

Proceso de "aprendizaje" de la escritura 

¿Qué es la escritura? 

Al igual que la lectura, la escritura tiene su definición propia y su procedimiento. 

Según el Dic. Español Moderno, "escribir" es: "representar ideas por medio de 

signos y más especialmente la lengua hablada por medio de letras"; "figurar 

el pensamiento por medio de signos convencionales"; "la escritura es 

la pintura de la voz". 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
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A partir de éstas definiciones deduzco la escritura como una forma 

de expresión y representación prescrita por medio de signos y códigos que 

sirven para facilitar, y mejorar la comunicación. Este varía según al grupo social 

donde se practica, además va ligado juntamente con el lenguaje pertinente, por 

medio de la diversidad en cuanto al uso de las materiales naturales y artificiales 

El proceso de la "enseñanza" de la escritura 

Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidos, porque 

ambos se dan gradualmente e interactúan en el proceso de enseñanza -

aprendizaje. A partir, de ésta experiencia personal, considero 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 forma escrita. 

Plasmando con su mano de tinta a papel. Para escribir 

necesariamente, debe tener una coordinación de motricidad fina; sensorio – 

motora, en la coordinación de sus sentidos; visomotora, la coordinación 

específica entre su visión – táctil. Para tal procedimiento se propone el 

siguiente método de aprendizaje de la escritura: 

Paso 1. Coordinación sensorio- motora 

Paso 2. Ejercicios de manipulación de lápiz 

Paso 3. Caligrafías 

Paso 4. Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8301601801067591&pb=76ebeac48697bba7&fi=8208fcc5546c4002&kw=representación
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6388724790886045&pb=b9684c1b5beedb26&fi=8208fcc5546c4002&kw=debe
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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No se concibe a un profesional de la educación básica que no domine 

plenamente las habilidades profesionales que debe aplicar de manera 

sistemática en su actividad instructiva y educativa, y una de las habilidades 

principales que debe ser de pleno dominio es la comunicativa. Sin un dominio 

eficaz de las normas elementales de la comunicación en los códigos oral y 

escrito es imposible instruir y mucho menos educar. 

Las habilidades profesionales que deben desarrollarse en los profesionales 

de educación básica relacionadas con la comunicación son diversas, y cada 

una ella exige un tratamiento psicopedagógico diferenciado, pues el acto 

comunicativo exige reglas de combinación distintas en cada uno de los estratos 

de la lengua. 

En el proceso de la lectura oral expresiva los maestros deben comunicarse 

oralmente con corrección, y ello significa hacer una lectura oral que se 

caracterice por correctas cualidades en la entonación, la fluidez, la expresividad 

y la pronunciación, entre otras. Pero lamentablemente no siempre es así, no 

todos los docentes poseen un desarrollo óptimo de estas habilidades lectoras. 

Un maestro que en el proceso de la lectoescritura no pueda comunicar con 

claridad el sentido del texto y la intención que se ha propuesto el autor, no 

logrará que sus alumnos aprendan con la calidad requerida. 

Un método eficaz que puede facilitar esta labor es aquel que está basado en 

concepciones fónicas, pues la fonética es la ciencia que brinda a fin de 

cuentas los principios científico-metodológicos de cómo poder alcanzar un 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.43701243679970503&pb=b9684c1b5beedb26&fi=6ace735492a53db3&kw=debe
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.23471429757773876&pb=0be4f1cf2842bc15&fi=6ace735492a53db3&kw=hacer
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/lecto-escritura/lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.10514923743903637&pb=a28b0eafc928681b&fi=6ace735492a53db3&kw=intención
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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desarrollo adecuado de las habilidades lectoras en el proceso de la 

lectoescritura, porque el mismo es principalmente oral (fónico). 

El objetivo de este trabajo es fundamentar teórica y didácticamente una nueva 

variante metodológica para el tratamiento de la lectoescritura, variante que 

hemos denominado método fonético-analítico-sintético-comunicativo y que 

contribuye al desarrollo de habilidades psicopedagógicas y lingüísticas de los 

alumnos de los primeros grados de la educación básica. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA 2011 

DESAGREGACIÓN DE OBJETIVOS DE BLOQUE. 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL.  

BLOQUES DE EXPERIENCIA IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

Desarrollar su identidad y autonomía interactuando con los demás. 

DESARROLLO FÍSICO. SALUD Y NUTRICIÓN.  

Conocer, valorar y cuidar su cuerpo respetándose a sí mismo y al de 

los demás. 

DESARROLLO SOCIAL (SOCIALIZACIÓN). 

Practica valores, reglas y respeto a si mismo y hacia los demás. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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EJE DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO. 

BLOQUES DE EXPERIENCIA: 

-INDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL: 

Desarrolla su identidad autonomía interactuándose los demás. 

DESARROLLO FÍSICO: (SALUD Y NUTRICIÓN) 

Conocer a valorar y cuidar su cuerpo respetándose a si mismo y al de los 

demás. 

-DESARROLLO SOCIAL (Socialización): 

Practicar valores, reglas y respeto así mismo y a los demás. 

EJE DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO. 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS. 

-RELACIONES LÓGICAS MATEMÁTICAS. 

Desarrollar utilizar las nociones lógicas- matemáticas en situaciones de la vida 

diaria. 

- MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y NATURAL 

Desarrollar su capacidad de socialización interactuando con el medio físico 

natural y social. 
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EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS: 

- EXPRESIÓN CORPORAL: 

Logra el equilibro y coordinación de movimiento del cuerpo y de sus padres. 

-EXPRESIÓN LUD1CA: 

Disfruta del juego en todo momento y expresar sus emociones. 

-EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITURA: 

Interpreta mensajes orales, escritos y gráficos. 

Desarrolla la coordinación óculo- manual. 

-EXPRESIÓN MUSICAL: 

Interpreta canciones y poesías con ritmo. 

-EXPRESIÓN PLÁSTICA: 

Desarrolla la creatividad en técnicas grafos- plásticas. 

IDENTIFICACION DE DESTREZAS. 

EJE DE DESARROLLA PERSONAL 

BLOQUE DE EXPERIENCIA: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

-        Distinguir su identidad y su identificación. 
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- Identificar el nombre de su maestra y de sus compañeros. 

- Respetar y valorar el criterio de los demás. 

- Aceptar criterio de los demás. 

- Asumir responsabilidades de acuerdo a su edad. 

- Expresar iniciativas en el desarrollo de tareas diarias. 

- Terminar las tareas.  

- Superar errores. 

- Vencer obstáculos sencillos. 

- Usar correctamente el baño. 

- Reconocer su rol. 

- Respetar a los demás. 

- Desenvolverse dentro de la clase. 

- Practicar y colaborar. 

- Cumplir pequeñas órdenes. 

- Transmitir sus sentimientos. 

- Ser comunicativo y expresar sus emociones. 

- Expresar sus necesidades. 
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- Bloque de experiencia: Desarrollo físico (salud y nutrición). 

- Identificar las partes del cuerpo. 

- Conocer las funciones de las partes del cuerpo. 

- Practicar hábitos de higiene correctamente. 

- Diferenciar los alimentos nutritivos de los nocivos 

- Identificar las partes de una planta. 

- Aprender a cuidar y respetar el medio ambiente. 

- Comer alimentos nutritivos. 

- Lavarse las manos antes de ingerir alimentos. 

- Cepillarse los dientes después de cada comida. 

- Degustar los alimentos de distintos sabores, 

- Cuidar su cuerpo realizando ejercicios. 

- Practicar coordinadamente ejercicios básicos. 

- Conocer y practicar hábitos de higiene personal. 

- Proteger su cuerpo. 

-  Conocer los peligros en lo que estamos rodeados. 
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BLOQUE DE EXPERIENCIA Y DESARROLLO SOCIAL. 

- Demostrar respeto hacia los demás. 

- Poner en práctica hábitos de buenas costumbres. 

- Realizar trabajos con orden. 

- Aceptar y cumplir reglamentos. 

- Saber escuchar las ideas y criterios de los demás. 

- Integrarse al grupo respetando las opiniones.  

- Compartir sus pertenencias con sus compañeros. 

- Valorarse asi mismo y a los demás. 

- Expresar sentimientos expresivos hacia los demás. 

- Aceptar a sus compañeros. 

- Identificar y respetar las diferencias culturales de nuestro país. 

- Respetar las diferencias individuales. 

- Ayudar a los demás cuando los necesiten. 

- Escuchar con atención y expresar los diferentes sentimientos como 

alegrías, tristezas, ira. 

- Participar y disfrutar en juegos de integración. 

- Recordar de las fiestas patrias. 

- Participar con alegría y responsabilidad en las actividades de la escuela. 
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EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO BLOQUE 2.5.8.1. 

DE EXPERIENCIA: RELACIONES LÓGICAS MATEMÁTICAS. 

- Observa y discriminar objetos de acuerdo a sus características. 

- Distinguir los diferentes colores olores de entorno que lo rodea. 

- Identificar objetos por su característica: color tamaño forma,      grosor 

longitud y peso 

- Clasificar los objetos de acuerdo al color, tamaño, forma. 

- Establecer diferencias de las nociones especiales. 

- Desplazar su cuerpo en relación de espacio total y parcial. 

-   Comprar objetos en los diferentes estados: movimientos estáticos. 

- Utilizar las nociones del tiempo de acuerdo al momento. 

- Recordar lo que hacen en las mañana, tarde y noche. 

- Buscar soluciones a problemas planteados. 

- Ordenar fichas de secuencia lógicas 

-  Interiorizar su esquema corporal 

- Identificar su lateralidad. 

- Interiorizar los números. 

- Asociar número y cantidad. 

- Establecer semejanzas y diferencias en las nociones de clasificación 

seriación, correspondencia, cantidad. 
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BLOQUE DE EXPERIENCIA NATURAL Y SOCIAL. 

-  Amar y respetar el medio que lo rodea. 

-   Observar e identificar seres vivos. 

-  Conocer la dependencia del hogar. 

-  Identificar los miembros de la familia. 

-  Valorar la identidad cultural. 

-  Conocer costumbres y tradiciones de nuestro país. 

-  Conocerlos, beneficios que nos proporciona animales y plantas.  

-  Distinguir las partes de las planta. 

-  Valorar los beneficios de las plantas medicinales para la salud del hombre. 

- Clasificar los animales según su característica. 

- Participar con alegría actividades para proteger medio ambiente. 

- Organizar mingas en que intervenga la familia, jardín, comunidad. 

- Reconocer los cambios que nos produce la naturaleza. 

- Expresar situaciones hecho del hogar.  

- Comentar sobre las noticias importantes que suceden en el país. 
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JE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA BLOQUE 2.5.9.1. DE 

EXPERIENCIA: EXPRESIÓN CULTURAL 

-  Usar su cuerpo global segmentadamente. 

-  Reconocer su lateralidad. 

-  Lograr coordinación en los movimientos de su cuerpo. 

-  Descubrir posibilidades de movimiento del cuerpo, discriminando   posiciones  

básicas. 

-  Expresar representar respectivamente con su cuerpo. 

-  Desplazarse en el espacio correctamente. 

-  Ejecutar desplazamientos naturales: caminar, correr, saltar. Gatear .etc. 

-  Imitar sonidos culturales acompañados de movimientos amplios. 

-  Interpretar mensajes con sus cuerpos. 

-  Desplazar su cuerpo con seguridad. 

-  Ubicar el cuerpo con relación con un objeto. 

BLOQUE DE EXPERIENCIA EXPRESIÓN LUD1CA. 

-  Jugar libremente. Crear juegos. 

-  Integrarse a las actividades lúdicas. 

-  Compartir juguetes. 
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BLOQUE DE EXPERIENCIA: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

- Expresar vivencias. 

- Crear cuentos de acuerdo a sus experiencias. 

- Escuchar con atención. 

- Interpretar lo escuchado con sus propias palabras. 

- Respetar el tumo al conversar. 

- Repetir trabalenguas 

- Formular oraciones sencillas. 

- Comprender el lenguaje hablado. 

- Expresar correctamente palabras nuevas. 

- Interpretar las rotulaciones del objeto del aula. 

- Interpretar imágenes. 

- Relatar cuentos comprendiendo su argumento. 

- Memorizar trabalenguas largos y cortos. 

- Comprender refranes o textos. 

- Interpretar la señalización pública. 

- Comprender mensajes gráficos.  

- Usar pictogramas. 

- Diferenciar palabra Larga y corta. 

- Reconocer palabra igual al modelo. 

- Diferenciar sonidos iníciales y determinarle en una palabra. 

- Identificar la mayor fuerza de voz en las palabras. 

- Diferenciar tonos de voz. 
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- Identificar la mayor fuerza de voz en las palabras. Diferenciar tonos de 

voz. 

- Identificar colores formas y tamaño. 

- Leer imágenes de izquierda a derecha. 

- Recordar objetos observados. 

- Distinguir entre figuras y fondos. 

- Seguir el camino. 

- Realizar trazos. 

-  Acatar órdenes. 

- Estructurar las oraciones en el tiempo correctamente. 

- Utilizar la pinza digital correctamente. 

- Ejecutar con facilidad ejercicios de pre-escritura. 

- Recortar correctamente.  

- Pintar en una misma dirección. 

- Respetar el contorno. 

- Resolver laberinto. 

- Escribir su nombre. 

- Ordenar imágenes siguiendo una secuencia lógica y narrar. 

- Asociar palabras con el dibujo. 

- Interpretar símbolos. 

- Disfrutar la lectura. 

- Interesarse por leer. 

- Usar los libros adecuadamente. 
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- Cuidar los libros. 

 

BLOQUE DE EXPERIENCIA. DE EXPRESIÓN MUSICAL. 

- Discriminar ruidos fuertes y débiles. 

- Imitar sonidos onomatopéyico 

- Diferenciar sonidos. 

- Imitar sonido de objetos del medio. 

- Distinguir los sonidos. 

- Discriminar los contrates rítmicos. 

- Marcar el ritmo de canciones conocidas. 

- Reconocer el ritmo con figuras gráficas. 

- Interpretar canciones, poesías y recitaciones 

- Crear canciones. 

- Bailar al ritmo de la música coordinadamente. 

 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS. EXPRESIÓN PLÁSTICAS. 

- Manipular diferentes materiales. 

- Plasmar con pinturas, collage modelado hechos cotidianos. 

- Valorar sus creaciones y el de los demás. 

- Expresar sentimiento personales por medio de expresiones plásticas 

- Aprender a utilizar y cambiar los diferentes colores de acuerdo a la 

representación. 
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- Utilizar diferentes materiales y texturas. 

- Interpretar trabajos. 

 

METODOLOGÍA.- 

-   Métodos globales integrados- 

- Métodos activos. 

- Métodos participativos. 

- Procesos didácticos del método de proyectos. 

- Situaciones significativas que sufren a la realidad. 

- Talleres creativos. 

  

RECURSOS.- 

Títeres, cuentos, laminas, plastilinas , hojas, libros, rompecabezas, pinturas 

pictogramas, revistas papel de diferentes texturas, pinceles, rayones, lápices 

de colores, laminas en secuencias lógicas, materiales de desechos, carteles, 

etc. 

 

EVALUACION.- 

Diagnostico (inicial.) 

Formativa. (Permanente). 
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Sumativa. (Final). 

Evaluación. 

Hete revaluación, 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Hoja de evaluación. 

Libretas de calificación17

                                                           
17

 ESTRUCTURA CURRICULAR  DE EDUCACIÓN BÁSICA 2011 
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PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

                             

DEFINICIÓN DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

Se define como un trastorno neuromotor no progresivo debido a una lesión o 

una anomalía del desarrollo del cerebro inmaduro, dificultando los mensajes 

enviados por el cerebro hacia los músculos y por ende al  movimiento de éstos. 

Es un concepto enormemente ambiguo ya que aunque sea un trastorno motor 

también lleva asociados otros de tipo sensorial, perceptivo y psicológico. La 

Parálisis Cerebral no es progresiva, lo que significa que no se agravará cuando 

el niño sea más mayor, pero algunos problemas  

CAUSAS DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 

La Parálisis Cerebral no es una sola enfermedad con una sola causa, sino un 

grupo de trastornos relacionados entre sí que tienen causas diferentes. 

Muchos de los casos de Parálisis Cerebral no tienen una causa conocida. El 

trastorno se produce ante un desarrollo anormal o un daño en las regiones 

cerebrales que controlan la función motora. 

Se puede producir en el periodo prenatal, perinatal o postnatal (cinco primeros 

años de vida). 
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Factor Causa 

Familiar Predisposición genética 

Prenatal Hipoxia: falta de oxígeno 

Rubeola 

Exposición a rayos x 

Diabetes 

Incompatibilidad sanguínea. Incompatibilidad Rh. 

Perinatal Desprendimiento de la placenta 

Prematuros 

Anoxia: estado de oxigenación insuficiente. 

Trauma 

Postnatal  

(10 – 20%) 

Enfermedades infecciosas 

Accidentes cardiovasculares 

Meningitis 

 

Ictericia infantil. Los pigmentos biliares se encuentran normalmente en 

cantidades pequeñas en la sangre y son producidos cuando las células 

sanguíneas son destruidas. Cuando se destruyen muchas células sanguíneas 

en un período de tiempo corto, como en el caso de una incompatibilidad  Rh, 

los pigmentos (de color amarillo) pueden aumentar y causar ictericia. En los 

casos de incompatibilidad Rh, el cuerpo de la madre produce células 
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inmunológicas llamadas anticuerpos que destruyen las células sanguíneas del 

feto. Una ictericia grave y sin tratar puede causar daño a las células cerebrales.  

Hay niños con mayor riesgo de padecer una Parálisis Cerebral: 

 Los niños prematuros o que tienen un peso bajo al nacer. El riesgo es 

más alto entre los niños que nacieron con menos de 2500 gr. y entre los 

niños nacidos con menos de 37 semanas de gestación. 

 Los bebés de madres que sufrieron hemorragia vaginal durante el 

embarazo y presencia de excesivas proteínas en la orina. 

 Los bebés de madres que tuvieron un parto muy difícil, sobre todo en 

casos de presentación de nalgas. Problemas respiratorios o vasculares en 

él bebe durante el parto pueden causar daño permanente en el cerebro. 

 Los bebés que expulsan meconio, lo que significa que estaban formando 

heces dentro del útero. 

  Malformaciones congénitas en lugares diferentes del sistema nervioso. 

 Baja puntuación. La puntuación Apagar es una evaluación numérica que 

refleja la condición del recién nacido. Para ello, los médicos 

periódicamente verifican la frecuencia cardiaca del niño, la respiración, el 

tono muscular, los reflejos y el color de la piel durante los primeros 

minutos después del parto. Los médicos asignan puntos y cuanta más 

alta sea la puntuación más normal es el estado del niño. Una baja 

puntuación después de 20 minutos tras el parto es una importante señal 

de posibles problemas. 
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 Partos múltiples. Gemelos, trillizos u otros partos múltiples se asocian a 

un riesgo más alto de Parálisis Cerebral. 

 Hipertiroidismo maternal o retraso mental. Es un poco más probable que 

las madres con alguna de estas condiciones tengan niños con parálisis 

cerebral.  

Es importante conocer estas señales de advertencia, ya que ayuda a los 

médicos a mantener una estrecha vigilancia, pero los padres no deben 

alarmarse si su hijo presenta unos o más de estos factores de riesgo, ya que 

en la gran mayoría de las ocasiones no tienen y no desarrollan Parálisis 

Cerebral. 

TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL 

Existen muchos tipos. Las vamos a clasificar siguiendo cuatro criterios: 

Según el tipo: 

 Espasticidad (Espásticos): aumento exagerado del tono muscular 

(hipertonía), por lo que hay movimientos exagerados y poco 

coordinados. Afecta al 70-80% de los pacientes. 

 Atetosis (Atetósicos): se pasa de hipertonía a hipotonía, por lo que 

hay movimientos incoordinados, lentos, no controlables. Estos 

movimientos afectan a las manos, los pies, los brazos o las piernas y 

en algunos casos los músculos de la cara y la lengua, lo que provoca 

hacer muecas o babear. Los movimientos aumentan a menudo con 



 

136 

el estrés emocional y desaparecen mientras se duerme. Pueden 

tener problemas para coordinar los movimientos musculares 

necesarios para el habla (disartria). 

 Ataxia: sentido defectuoso de la marcha y descoordinación motora 

tanto fina como gruesa. Es una forma rara en la que las personas 

afectadas caminan inestablemente, poniendo los pies muy separados 

uno del otro. 

 Mixto: es lo más frecuente, manifiestan diferentes características de 

los anteriores tipos. La combinación más frecuente es la de 

espasticidad y movimientos atetoides. 

Según el tono: 

 Isotónico: tono normal. 

 Hipertónico: aumento del tono. 

 Hipotónico: tono disminuido. 

 Variable. 

Según la parte del cuerpo afectada: 

 Hemiplejía o Hemiparesia: se encuentra afectada uno de los dos 

lados del cuerpo. 

  Diplejía o diparesia: la mitad inferior está más afectada que la 

superior. 

 Cuadriplejía o cuadriparesia: los cuatro miembros están paralizados. 
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 Paraplejía o Paraparesia: afectación de los miembros inferiores. 

 Monoplejía o monoparesia: se encuentra afectado un sólo miembro. 

 Triplejía o triparesia: se encuentran afectados tres miembros. 

Según el grado de afectación: 

 Grave: no hay prácticamente autonomía. 

 Moderada: tiene autonomía o necesita alguna ayuda asistente. 

 Leve: tiene total autonomía. 

Es muy difícil que un paralítico cerebral pueda encuadrarse de forma clara en 

un tipo clasificatorio.  

DIAGNÓSTICO DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 

El diagnóstico temprano de los bebés con Parálisis Cerebral, les da la 

oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades. Gracias a la 

investigación biomédica existen técnicas diagnósticas mejores, más precisas. 

Normalmente, las primeras señales de la Parálisis Cerebral aparecen antes de 

los 3 años de edad, y a menudo los padres son las primeras personas que 

sospechan que su niño no está desarrollando las destrezas motores 

normalmente. Con frecuencia, los niños con Parálisis Cerebral alcanzan con 

mayor lentitud las etapas del desarrollo como el aprender a rodar, sentarse, 

gatear, sonreír o caminar.  Los padres que por alguna razón estén 

preocupados por el desarrollo de su hijo deben ponerse en contacto con su 
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médico, que podrá ayudarles a distinguir las variaciones normales en el 

desarrollo de un trastorno del desarrollo. 

El médico debe realizar un examen de la capacidad motora y los reflejos del 

paciente.18 

Para poder realizar un diagnóstico correcto es necesario realizar: 

Examen físico 

Gracias a él, el médico obtiene los datos sobre los antecedentes prenatales y 

nacimiento del bebé. Normalmente, el diagnóstico no puede realizarse hasta 

que el niño tiene entre 6 y 12 meses, en el que el niño debería haber alcanzado 

ciertas etapas de desarrollo, como iniciar el andar, controlar las manos y la 

cabeza. 

El médico debe verificar los síntomas descritos (desarrollo lento, tono muscular 

anormal y postura irregular), poner a prueba los reflejos del niño y observar la 

tendencia inicial en cuanto a la preferencia de mano. 

Exámenes diagnósticos 

Examen neurológico: evaluación de los reflejos y las funciones cerebrales y 

motoras. 

                                                           
18

 VARIOS Autores Diccionario Enciclopédico de Educación Especial, p. 564 
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Los reflejos son movimientos que el cuerpo hace de manera automática en 

respuesta a un estímulo específico. Por ejemplo, si se pone al recién nacido de 

espaldas y con las piernas sobre la cabeza, el bebé extenderá 

automáticamente sus brazos y hará un gesto que se llama el reflejo Moro 

(parecido a un abrazo). Normalmente, los bebés pierden este reflejo después 

de los 6 meses, pero aquellos con Parálisis Cerebral lo mantienen por períodos 

anormalmente largos. Este es sólo uno de los distintos reflejos que el médico 

puede verificar. 

Otras pruebas: 

 Resonancia magnética (RM). Está alcanzando, rápidamente, un uso 

generalizado en la identificación de trastornos cerebrales. Esta técnica 

utiliza un campo magnético y ondas de radio en lugar de rayos X. La RM 

da mejores imágenes de estructuras o áreas anormales localizadas cerca 

de los huesos que el TAC.  

 Tomografía computarizada (TAC): utiliza una combinación de 

radiografías y tecnología computarizada para obtener imágenes de cortes 

transversales del cuerpo, tanto horizontales como verticales. Se obtienen 

imágenes detalladas de cualquier parte del cuerpo, huesos, músculos, 

tejido adiposo y de los órganos. 

 Ultrasonido. Esta técnica envía ondas de sonido al cerebro y utiliza el 

patrón de ecos para formar una imagen, o sonograma, de sus estructuras. 

El ultrasonido se puede utilizar en los niños antes de que los huesos del 
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cráneo se endurezcan y se cierren. A pesar de que es menos precisa que 

el TAC y la RM, esta técnica puede detectar quistes y estructuras en el 

cerebro, es más barata y no requiere de períodos largos de inmovilidad. 

 Radiografía. 

 Estudios sobre la alimentación del bebé. 

 Electroencefalograma: se registra la actividad eléctrica cerebral 

mediante unos electrodos que se adhieren al cuero cabelludo. 

 Análisis de sangre. 

 Evaluación de la marcha. 

 Estudios genéticos. 

 Estudios metabólicos: se utilizan para evaluar la ausencia o falta de 

una enzima específica necesaria para mantener la función química 

normal del cuerpo. 

 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 

Es la causa más frecuente de discapacidad física en los niños después de 

haberse instaurado la vacuna de la poliomielitis. 

Se presenta en dos de cada 1.000 nacidos vivos. En España, alrededor de 

1.500 bebés nacen o desarrollan una Parálisis Cerebral cada año. Puede 

afectar a niños y a niñas de cualquier raza y condición social. 
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SÍNTOMAS DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 

Los primeros síntomas comienzan antes de los tres años de edad y suele 

manifestarse porque al niño le cuesta más trabajo voltearse, sentarse, gatear, 

sonreír o caminar. Los síntomas varían de una persona a otra, pueden ser tan 

leves que apenas se perciban o tan importantes que le imposibilite levantarse 

de la cama. Algunas personas pueden tener trastornos médicos asociados 

como convulsiones o retraso mental, pero no siempre ocasiona graves 

impedimentos. 

Los síntomas más importantes son las alteraciones del tono muscular y el 

movimiento, pero se pueden asociar otras manifestaciones: 

 Problemas visuales y auditivos. 

 Dificultades en el habla y el lenguaje. 

 Alteraciones perceptivas:19 

-      Agnosias: Alteración del reconocimiento de los estímulos sensoriales. 

-  Apraxias: Pérdida de la facultad de realizar movimientos coordinados para 

un fin determinado o pérdida de la comprensión del uso de los objetos 

ordinarios, lo que da lugar a comportamientos absurdos. Incapacidad para 

realizar movimientos útiles. 

 Distractibilidad. 

                                                           
19

 EDGARTON Robert, Parálisis Cerebra infantile, p. 19 
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 Disquinesia: dificultad en los movimientos voluntarios. 

Las contracturas musculares que se asocian con la Parálisis Cerebral conllevan 

que sea imposible que la articulación se mueva, pero también puede ocurrir 

que exista una falta de tono muscular, por lo que las articulaciones pueden 

dislocarse ya que los músculos no las estabilizan. 

Nivel Cognitivo  

La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) no tiene por qué suponer una afectación a 

nivel cognitivo, como tradicionalmente se ha creído, lo que ha abierto el camino 

a intervenciones psicológicas que lo han potenciado. Las personas que no son 

capaces de controlar bien sus movimientos, o no pueden hablar, a menudo se 

dan por supuesto que tienen una discapacidad mental. Aunque algunas 

personas con Parálisis Cerebral tienen problemas de aprendizaje, esto no es 

siempre así, incluso pueden tener un coeficiente de inteligencia más alto de lo 

normal. Aproximadamente un tercio de los niños tienen un retraso mental leve, 

un tercio tiene incapacidad moderada o grave y el otro tercio restante es 

intelectualmente normal. 

Alteraciones visuales 

El problema visual más frecuente es el estrabismo (los ojos no están alineados) 

que puede necesitar ser corregido con gafas o, en los casos más graves, 

mediante una operación quirúrgica. 
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Los problemas visuales más serios son menos frecuentes. Algunos niños 

pueden tener un defecto que provoca  que la parte del cerebro que es 

responsable de la interpretación de las imágenes que el niño ve no funcione 

con normalidad. En pocos casos, el niño se puede quedar ciego pero en la 

mayoría de los casos los niños con este defecto sólo tienen dificultad para 

descifrar los mensajes que reciben desde sus ojos, por ejemplo, cuando 

aprenden a leer. 

Habla 

La capacidad de comunicarse de un niño afectado por Parálisis Cerebral va a 

depender fundamentalmente de su desarrollo intelectual, que hay que estimular 

desde el principio. Su capacidad de hablar también dependerá de la habilidad 

que adquiera para controlar los músculos de la boca, la lengua, el paladar y la 

cavidad bucal. Las dificultades para hablar que tienen los paralíticos cerebrales 

suelen ir asociadas a las de tragar y masticar. 

Epilepsia 

Afecta a uno de cada tres niños, es impredecible cuando puede ocurrir, pero 

puede ser controlada mediante medicación. Normalmente causan que los niños 

griten y seguidamente hay pérdida de la conciencia, sacudidas de las piernas y 

brazos, movimientos corpóreos convulsivos y pérdida del control de la vejiga.  

En el caso de convulsiones parciales simples hay sacudidas musculares, 

entumecimiento u hormigueo y en el caso de que sean complejas, la persona 
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puede alucinar, tambalear o realizar movimientos automáticos y sin propósito, o 

manifestar una conciencia limitada. 

PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

La Parálisis Cerebral es un trastorno de por vida que requerirá cuidado a largo 

plazo, pero no afecta la expectativa de vida. 

La Parálisis Cerebral no tiene tratamiento pero, con una atención adecuada 

que le permita mejorar sus movimientos, que le estimule su desarrollo 

intelectual y le permita alcanzar el mejor nivel de comunicación posible y que 

estimule su relación social, podrá llevar una vida plena y enteramente 

satisfactoria. 

Los niños con Parálisis Cerebral y sus familias o ayudantes son miembros 

importantes del equipo de tratamiento y deben involucrarse íntimamente en 

todos los pasos de la planificación, toma de decisiones y la administración de 

los tratamientos. Diversos estudios han demostrado que el apoyo familiar y la 

determinación personal son dos de los factores más importantes que predicen 

cuáles de los individuos con Parálisis Cerebral lograrán alcanzar las metas 

propuestas a largo plazo. El dominar habilidades específicas, como el caminar 

correctamente, es un enfoque importante del tratamiento diario, pero la meta 

final debería ser ayudar a las personas  a evolucionar a la edad adulta de 

manera satisfactoria y conseguir la máxima independencia en la sociedad. 
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El niño debe ser controlado por un médico especialista en rehabilitación y tiene 

que ser valorado en forma periódica: 

 Inicialmente cada mes hasta que cumpla los 6 meses de edad. 

 De los seis a los doce meses: cada dos meses. 

 Semestralmente hasta los 2 años de edad ó en caso de presentar 

alteraciones neurológicas hasta que sea necesario y de acuerdo a 

su programa establecido. 

Los padres deben de estar entrenados en cómo realizar los ejercicios y 

además deben de:  

 Conocer el desarrollo psicomotor normal del niño. 

 Aprender a observar las conductas del niño. 

 Conocer las técnicas de higiene y alimentación. 

   Conocer el programa de tratamiento domiciliario. 

Los pilares del tratamiento de la Parálisis cerebral son cuatro: 

o Terapia física. 

o Terapia ocupacional.  

o Logopedia.   

o Escuela (o educación compensatoria). 
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Terapia Física 

Normalmente, la terapia física comienza en los primeros años de vida, 

inmediatamente después de haber realizado el diagnóstico. Se utilizan 

combinaciones específicas de ejercicios para conseguir tres metas 

fundamentales: 

 Prevenir el deterioro o debilidad de los músculos por la falta de uso 

(atrofia). 

 Evitar la contractura, en la que los músculos de inmovilizan en una 

postura rígida y anormal. 

 Mejorar el desarrollo motor del niño.  

La contractura muscular es una de las complicaciones más frecuentes y graves 

de la Parálisis cerebral y se produce cuando los músculos se encogen debido a 

un tono muscular anormal y a la debilidad asociada a la enfermedad. Se 

encuentra limitado el movimiento de las articulaciones y puede causar la 

pérdida de las habilidades motoras adquiridas previamente. La terapia física 

sola o combinada con aparatos especiales (aparatos ortopédicos) puede 

prevenir esta complicación mediante el estiramiento de los músculos afectados. 

Si el niño tiene tendones espásticos en la corva (tendones en la parte posterior 

de la rodilla) el terapeuta y los padres deben animar al niño a sentarse con las 

piernas extendidas.  
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Un programa que se utiliza normalmente en la terapia física, que logra mejorar 

el desarrollo motor del niño, es la técnica Bobath. Este programa consiste en 

inhibir los esquemas de movimiento patológico e influir en el tono muscular 

para facilitar el movimiento. Otro método de terapia física es la realización de 

"patrones", que se basa en el principio de que las destrezas motoras deben 

enseñarse en la misma secuencia que se desarrollan normalmente. Sin 

considerar la edad del niño, al niño se le enseña movimientos elementales 

como impulsarse para ponerse de pie y gatear antes de enseñarle a caminar. 

Realmente no hay estudios que demuestren la eficacia de este método. 

La terapia física debe ser sólo uno de los elementos de un programa de 

desarrollo infantil en el que se tienen que incorporar auténticos esfuerzos para 

conseguir un ambiente estimulante, variado y rico, ya que el niño con Parálisis 

Infantil, al igual que cualquier niño,  necesita de nuevas experiencias e 

interacción con el mundo exterior para poder aprender. Cuando el niño alcanza 

la edad escolar, la terapia se distancia del desarrollo motor temprano y se 

concentra en preparar al niño para la asistencia a las clases, ayudándole a 

dominar las actividades de la vida diaria y aumentar al máximo su capacidad de 

comunicación.   

Hay que preparar al niño para la asistencia al colegio a base de mejorar su 

capacidad de sentarse, moverse independientemente o en silla de rueda y 

prepararle para poder realizar tareas específicas como puede ser el escribir.  
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Terapia Ocupacional 

El terapeuta ocupacional debe enseñarle a realizar destrezas tales como 

comer, vestirse o usar el baño, que aumenta la confianza en sí mismos y la 

autoestima.20 

Logopedia 

Si existen problemas para comunicarse, el logopeda debe identificar las 

dificultades específicas y trabajar para superarlas mediante un programa de 

ejercicios. 

Terapia de conducta 

Utiliza teoría y técnicas psicológicas para aumentar las habilidades del niño. 

Sirve de complemento a la terapia física, ocupacional y del habla. En muchas 

ocasiones se utilizan métodos de premios, elogios, etc. 

Los principales profesionales que atenderán a su hijo desde el principio serán: 

Médico neonatólogo. 

Pediatra. 

Fisioterapeuta.  

Suelen utilizar métodos como el ejercicio, la manipulación, el calor y los 

masajes para ayudar a que su hijo desarrolle unas pautas correctas de 

                                                           
20

 CAHUZAC, el niño con trastorno motor de origen cerebral  Pág. 29  
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movimiento. También pueden aconsejarle sobre la mejor manera de llevar, 

coger o colocar a su hijo, y de cómo aprender a sentarse, permanecer de pie o 

caminar. Mediante la fisioterapia se fortalecen los músculos, facilita el caminar 

y evita las contracturas en las articulaciones. Mediante la terapia ocupacional el 

niño aprende actividades cotidianas como comer, vestirse, etc. 

Trabajador social. 

Más adelante, será necesaria la participación de otros profesionales como los 

pertenecientes a los Equipos de Orientación Psicopedagógica, que se 

encuentra compuesto por: 

Psicólogos y Pedagogos. Ambos se encargan de la evaluación 

psicopedagógica de los niños para saber sus necesidades educativas 

especiales y orientarles hacia la modalidad de escolarización más adecuada, 

así como proponerles los centros en los que podrían escolarizarse. 

Logopedas. Durante los primeros meses de vida puede tratar a su hijo si tiene 

problemas para comer o beber y más adelante para hablar, del uso del 

lenguaje o de comprensión, tanto del lenguaje escrito como del hablado. 

Asistentes Sociales. 
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f. METODOLOGÍA  

 METODOLOGÍA 

La presente investigación es de  tipo descriptiva ya que nos llevara a describir, 

los componentes principales de nuestro trabajo a través de métodos y técnicas 

que permitieron recoger la información, para alcanzar los objetivos que orientan 

la investigación para poder llegar a conclusiones y recomendaciones, además 

un conocimiento más amplio sobre el tema. 

Métodos 

a) Método Científico, el mismo que nos servirá para desarrollar correctamente 

la investigación, en la selección  de la información para la construcción de 

contenidos teóricos, de las variables e indicadores sobre las cuales se 

desarrollara la investigación basándonos directamente en la observación, 

análisis, síntesis, conclusiones, recomendaciones y proposiciones de solución 

al problema.  

b) El Método Descriptivo servirá para relatar las causas en  la incidencia del 

método fonético en el proceso de  la enseñanza aprendizaje de los niños con 

parálisis cerebral, además se lo utilizara  para presentar toda la información de 

campo recolectada para luego ir obteniendo el resultado y las conclusiones 

finales  
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c) El Método Estadístico el cual nos servirá para la elaboración de los cuadros 

o tablas estadísticas porcentuales y representarlos en cuadros de fácil 

visualización para cualquier lector. 

d) El método Analítico-Sintético mediante el cual se realizara un estudio de 

las diferentes categorías y variables que constan en la investigación mediante 

la aplicación de instrumentos y su relación entre las variables el método 

fonético y su proceso en la enseñanza aprendizaje de niños con P.C.I el cual 

también nos ayudara a  realizar el análisis  de la información obtenida, la 

interpretación y para redactar conclusiones, recomendaciones y así poder 

realizar lineamientos alternativos de la propuesta de trabajo. 

Técnicas e instrumentos:  

En cuanto a las técnicas para la obtención de la información se aplicara: 

El fichaje el cual nos permitirá desarrollar nuestras variables en la elaboración 

del marco teórico. 

Ficha de nociones básicas la cual nos servirá para ver el nivel de enseñanza 

aprendizaje de cada uno de los niños con P.C.I. 

Ficha del método fonético se aplicara a cada uno de los infantes para 

determinar con exactitud el nivel de enseñanza en el que se encuentran cada 

uno de los infantes. 
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La encuesta estará dirigida a los padres de familia y docentes del C.A.D.E. 

para analizar sus conocimientos sobre los beneficios del método fonético en el 

proceso se E.A. de los niños con P.C.I. 

Instrumentos: 

Historia Clínica Psicológica servirá para llegar a conocer los antecedentes 

familiares y posibles causas que inciden en  la P.C.I. durante el estado de 

gestación de la madre y posterior a la misma. 

Valoración del neuro-pediatra servirá para tener un diagnóstico claro sobre el 

tipo de parálisis y grado de afectación del paciente, la misma que se solicitara 

al Dr. Pablo Tacurí Medico neurólogo del patronato provincial de la ciudad de 

Loja. 

Población y Muestra 

Población 

La población del C.A.D.E en el  periodo académico 2010- 20011 está 

conformada por 170 personas entre  padres de familia, personal docente, 

alumnos, personal administrativo del centro y personal auxiliar. 

 

Muestra 

La muestra  de estudio que se tomara para la presente investigación es de 30 

personas conformadas por 10 profesionales que laboran en el Centro, 10 

padres de familia y a 10 niños con parálisis cerebral infantil que asisten al 
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C.A.D.E,  a recibir rehabilitación y educación especial distribuida de la siguiente 

manera. 

 

RECURSOS. 

 

RECURSOS HUMANOS 

-     Investigadores.  Edinson  Javier  Cabrera e Iván  Patricio Romero. 

Psicorrehabilitadores y educadores especiales. 

-      Director (a) de tesis por designarse 

-      Alumnos del Centro C.A.D.E con Parálisis Cerebral Infantil 

-      Padres de familia 

-      Profesionales de la institución. 

 

RECURSOS INTERINSTITUCIONAL. 

-      Universidad Nacional de Loja. 

-      Centro CA.D.E 

 

RECURSOS MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

-      Bibliografía (libros, revistas, tesis, diccionarios). 

-      Hojas de papel bond A4 

-      Esferográficos, papel periódico, lápiz, borrador. 

-      Computador, impresora, cartuchos 

 



 

 

g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

ACTIVIDAD 

OCTUBRE 

Primer Mes 

NOVIEMBRE 

Segundo Mes 

DICIEMBRE 

Tercer Mes 

ENERO 

Cuarto Mes 

FEBRERO 

Quinto Mes 

Elección del Tema                     

Presentación 

reprobación del 

Proyecto 

                    

Recolección de 

información de 

campo 

                    

Análisis de 

Resultados 
                    

Presentación del 

borrador de Tesis 
                    

Corrección                     

Presentación 

reprobación del 

informe final de tesis 

                    

Sustentación publica 

y graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Levantamiento de texto     500 USD 

Material de oficina      300 USD 

- Cartucho de impresora 

- CD 

- Uso de computadora 

Copias de material bibliográfico    30 USD 

Internet         60 USD 

Material didáctico para el trabajo de campo. 200 USD 

- Videos 

- Cartulina 

- Marcadores 

- Data show 

- Balones Terapéuticos 

- Legos 

 

Transporte       150 USD 

Imprevistos       200 USD 

Total                                                           1430 USD  

   

Financiamiento.  Sera cubierto por los investigadores. 
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ANEXOS 

 

HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA 

 

I.          DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO: 

Apellidos y nombres...................................................................................... 

Fecha de Nacimiento..................................................................................... 

Procedencia.................................................................................................. 

Residencia..................................................................................................... 

Institución a la que pertenece....................................................................... 

II.   ANTECEDENTES PRENATALES: 

Características del embarazo: 

Hijo deseado................................................Sexo deseado………………. 

Hipertensión arterial de la madre................................................................. 

Rubéola......................................................................................................... 

Tomo algún medicamento durante el embarazo.......................................... 

Tuvo algún tratamiento u operación............................................................. 

Se aplicó rayos X..................:....................................................................... 

Tuvo alguna transfusión sanguínea.............................................................. 

Se hicieron exámenes de sangre los padres antes de la concepción......... 

Estado psicológico de la madre durante el embarazo............................... 

Amenazas Físicas de aborto....................................................................... 

Enfermedad o accidente.......................................................................... 
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Hemorragias...................................................................................... 

Otros    ................................................................................................ 

Número de embarazos....................................................................... 

Número de partos..................................................................................... 

Número de abortos............................................................................... 

Lugar que ocupa el niño/a entre sus hermanos................................... 

 

III.  ANTECEDENTES   PERINATALES   Y   POSNATALES   QUE   PUEDEN   

HABER INCIDIDO SOBRE LA EVOLUCIÓN NORMAL DEL NIÑO: 

Estado del niño al nacer: 

Ictericia.................mal formaciones.............. 

Asfixia................Cianosis....................... 

Lloró al nacer............ 

Fracturas............Meningitis...............lesión cerebral.................... 

Convulsiones...........Quemaduras.......................Trastornos 

circulatorios................. 

Cuál fue el diagnóstico del médico............................................................. 

Otros antecedentes familiares o ambientales que pudieron influir en el 

niño/a……………………………………………………………………………… 

 

IV.     ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS: 

Los padres trabajan..................................................................................... 

Solo el padre....................................................Sueldo.............................. 
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Solo la madre................................................Sueldo.................................... 

Hijos................................................Sueldo.................................. 

Posee vivienda propia......................Arrendada....................Prestada………… 

El dinero que gana le alcanza para cubrir sus necesidades........................ 

Recibe ayuda de otras personas o instituciones……………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

V.       RELACIONES SOCIO AFECTIVAS: 

Normalmente el niño/a sale a pasear................................................... 

El niño/a comparte de las reuniones sociales......................................... 

Colabora toda la familia en la integración social del niño/a........................ 

Participa el niño/a en juegos con los demás integrantes de la familia.......... 

Piensa Ud. que atiende a su hijo como él lo necesita.................................. 

Participa de las reuniones de la escuela a la que asiste el niño............... 

Presta atención al niño en casa...................................................... 

Cree que el niño necesita ayuda psicopedagógica................................. 

Ha pedido ayuda en la escuela................................................................ 

Ha buscado orientación especializada para  atender mejor a  su niño en los 

diferentes problemas de enseñanza…………………………... 

Se compromete  a  trabajar conjuntamente  con  los profesionales  para  ayudar  

a  su hijo /a.............................................................................. 
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VI.       ASPECTO PEDAGÓGICO 

Cree Ud. que el nivel de aprendizaje de su hijo está acorde con su edad 

cronológica? 

Si    (    )          No   (    )          

¿Porque?........................................................................ 

 

¿En qué materia cree Ud. que está más atrasado? 

Matemáticas........................................................................................ 

No sabe  

Operaciones........................................Cuales........................................... 

No lee correctamente las cantidades................................................. 

Lectura................................................................................................. 

Escritura..................................................................................................... 

 

Cómo se dio cuenta que su hijo tiene dificultades en el aprendizaje………. 

a.    No podía realizar sus tareas............................................... 

b.    El profesor se lo indicó.............................................................. 

 

Qué medidas ha tomado al respecto: 

a.    Le ayuda diariamente en sus deberes 

Si    (   )                 No   (    )                     A veces   (    ) 
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Concurre periódicamente a la escuela para enterarse del avance o retroceso 

que tiene su hijo: 

S¡ ( )                 No ( )                     A veces ( ) 

 

El niño por su bajo rendimiento es maltratado física o psicológicamente: 

Si ( ) No ( ) A veces ( )  

En dónde?...........................................por quién?................................. 

 

Hace con gasto sus tareas escolares……………………………. 

Tiene todos los útiles escolares………………………………………… 

 

Realiza algún trabajo después de las horas de clase:  

Si    (   )                 No   (    )                      

Cuál?........................................................ 

 

Llega puntualmente a casa después de que sale de la escuela: 

Si    (   )                 No   (    )                      

Por qué?........................................................ 

 

Cuando       tiene       malas       notas,       el       niño       muestra       

tranquilamente  su libreta?................................................................... 

Que hace Ud. ante la mala nota?............................................................. 
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Siempre que lleva una nota de muy buena o sobresaliente, lo 

alienta……………… Cómo?..............................................................  

 

El niño va a la escuela sin desayunar: 

Todos los días (    )                   Pocas veces (    )         Con frecuencia (    ) 

 

Actualmente el niño padece de alguna enfermedad: 

Si    (   )                 No   (    )         

Enumérelas.………….............................. 

Ha sido atendido por parásitos? …………………………………….. 

 

 

VII.     DIAGNOSTICO: 

……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

VIII    PRONÓSTICO: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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IX.       TRATAMIENTO 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……… 

X.        RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

XI.       OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

DATOS REFERIDOS POR SU 

MADRE………………………………………………………… 

FECHA:.................................................................................................... 

RESPONSABLE:........................................................................................... 

 

 

                   FIRMA                                                                   FIRMA 
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GUIA DE ENTREVISTA A LOS PROFESORES DEL CENTRO C.A.D.E 

Señores profesionales del C.A.D.E, a través de esta encuesta deseamos 

obtener valiosa información para la realización de nuestro trabajo de 

investigación, esperando que su respuesta sea sincera. 

1. ¿Marque con una x el tipo de método que aplica  en el proceso  de 

enseñanza aprendizaje en los niños con P.C.I? 

 método fonético       (   )               

 método silábico        (   )         

 método lingüístico    (   )          

 -otros                        (   )  

2. ¿Cree Ud. Que el nivel Psicopedagógico de los niños con P.C.I. es: 

 

Insuficiente (   )         Regular    (   )         Malo (   )         Bueno (   )       

Muy Bueno  (   )         Excelente (   ) 

 

3. ¿Indique 5 tipos de actividades  para trabajar en el desarrollo de la lectura de 

los niños con Parálisis Cerebral Infantil? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……. 
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4. ¿Cuáles son las técnicas que usted aplica para trabajar con los niños con 

P.C.I? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Conoce los beneficios del Método Fonético en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los Niños con P.C.I? 

Si (   )    No (  ) 

Cuales………………………………………………………………… 

6.¿Para su criterio profesional, cree que la Enseñanza-Aprendizaje incida 

directamente la  en la Parálisis Cerebral en el niño.? 

Si (   )    No (  ) 

Porque…………………………………………………………………… 

7. ¿Considera usted que los niños con P.C.I, su Enseñanza-Aprendizaje está 

acorde a su edad cronológica? 

Si (   )    No (  ) 

Porque…………………………………………………………………… 
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FICHA DE NOCIONES BASICAS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres completos…………………………………………………………… 

Lugar y fecha de nacimiento…………………………………………………… 

Categoría Discapacidad………………………………………………………… 

 

NOCIONES DE ESPACIO  (Concreto y gráfico) 

 Cerca-lejos 

 Arriba-abajo 

 Delante-atrás 

 Encima-abajo 

 

EN LA RELACIÓN 

 Sujeto-objeto 

 Objetos entre sí 

 Estáticos en movimiento 

 Equilibrio  

 

NOCIONES DE TIEMPO 

 Mañana-tarde-noche 

 Antes- después 
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NOCIONES DE ESQUEMA CORPORAL 

 Literalidad izquierda-derecha 

 Dentro-fuera 

 

NOCIONES DIFERENTE-SEMEJANTE 

 Más- menos 

 Seriación: diferente- semejante 

 Correspondiente: igual-parcial-total 

 

RELACION Y DIFERENCIACION DEL  AMBIENTE Y DEL ENTORNO 

 Familia- jardín- barrio- comunidad 

 

IDENTIFICACION DE LOS SERES VIVOS DEL ENTORNO 

 Personas-animales-planta 

 

 

VAREMO:  

 

Valoración, se basa en aspectos cualitativos, por ejemplo si  niños cumple la 

actividad, esta se califica como positiva, cuando no la realiza, es negativa 

 

 

 



 

169 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Señor padre de familia le rogamos de la manera más con medida llenar la 

siguiente encuesta. 

1.¿Realiza usted alguna actividad  en su casa para mejorar la enseñanza 

aprendizaje  de su hijo? 

Si    (    )          No   (    )   

¿Porque?...............................................................................................................

............................................................................................................... 

1. ¿Cree usted que su niño está mejorando en su enseñanza-aprendizaje en 

el centro educativo donde se educa? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................. 

3. ¿Conoce usted algún tipo de método de enseñanza que  le pueda ayudar  a 

su hijo a mejorar su aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….… 

 



 

170 

4. ¿Concurre periódicamente a la escuela para enterarse del avance o 

retroceso que tiene su hijo con Parálisis Cerebral Infantil? 

Si ( )                 No ( )                     A veces ( ) 

5. ¿Tiene algún conocimiento del método fonético en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para las personas con P.C.I? 

SI (   )                 No   (    )                      

Cual………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….………………… 
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VALORACION DEL METODO FONETICO 

 

Nombre.-……………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

Edad.-……………………………………………………  

Nivel 

de 

edad 

Ficha OBJETIVO Objetivo ya 

dominado 

Fecha que 

se logro 

Comentarios 

0 a 1 1 Se quita de la cara un trapo 

que le tapa los ojos. 

   

 2 Busca con la vista un objeto 

que ha sido retirado de su 

campo visual. 

   

 3 Se saca un objeto de una caja 

abierta metiendo las manos 

dentro de esta 

   

 4 Mete un objeto en una caja 

imitando a un adulto. 

   

 5 Mete un objeto en una caja 

cuando se lo pide. 

   

 6 Sacude un juguete que hace 

ruido amarrado a una cuerda. 

   

 7 Mete 3 objetos en una caja y 

la vacía. 

   

 8 Se pasa un objeto de una 

mano a la otra para recoger 

otro objeto. 

   

 9 Deja caer y recoge un juguete.    

 10 Encuentra un objeto escondido 

debajo de un envase. 

   

 11 Empuja tres bloques como si 

fuera un tren. 

   

 12 Quita el círculo de un tablero 

de forma geométrica. 

   

 13 Coloca un tarugo redondo en    
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 28 Dibuja una línea vertical 
imitando al adulto. 

   

 29 Dibuja una línea horizontal 
imitando al adulto. 

   

 30 Copia un círculo.    

 31 Hace pares de objetos de la 
misma textura. 

   

 32 Señala lo "grande" y lo    

un tablero perforado cuando 

se le pide. 

 14 Hace ademanes sencillos 

cuando se le pide. 

   

1 a 2 15 Saca 6 objetos de un 

recipiente uno por uno. 

   

 16 Señala una parte del cuerpo.    

 17 Apila 3 bloques cuando se le 

pide. 

   

 18 Hace pares de objetos 

semejantes. 

   

 19 Garabatea    

 20 Se señala a sí mismo cuando 

se le pregunta "¿Dónde está 

(su nombre)?". 

   

 21 Coloca 5 tarugos redondos en 

un tablero perforado cuando 

se le pide. 

   

 22 Hace pares de objetos con las 

ilustraciones de los mismos 

objetos. 

   

 23 Señala la figura que se le 

nombre. 

   

 24 Voltea 2 a 3 páginas de un 

libro a la vez para encontrar la 

figura deseada. 

   

2 a  3 25 Encuentra un libro específico 

que se le pide. 

   

 26 Completa un tablero de formas 

geométricas de 3 piezas. 

   

 27 Nombre las ilustraciones de 4 

objetos comunes. 
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"pequeño" cuando se le pide. 

 33 Dibuja (+) imitando al adulto.    

 34 Agrupa 3 colores.    

 35 Coloca objetos dentro, encima 
y debajo cuando se le pide. 

   

 36 Nombra objetos que hacen 
sonidos. 

   

 37 Arma un juguete de 4 piezas 
que encajan una dentro de 
otra. 

   

 38 Nombra la acción que muestra 
!as ilustraciones 

   

 39 Hace pares con una figura 
geométrica y la ilustración de 
esta. 

   

 40 Apila en orden 5 o más aros 
en una clavija. 

   

3 a 4 41 Nombra objetos grandes y 
pequeños. 

   

 42 Señala 10 partes del cuerpo 
obedeciendo una orden. 

   

 43 Señala a un niño o a una niña 
obedeciendo a una orden. 

   

 44 Dice si un objeto es pesado o 
liviano. 

   

 45 Junta 2 partes de una figura 
para hacer un todo. 

   

 46 Describe dos sucesos o 
personajes de un cuento o 
programa de televisión 
familiar. 

   

 47 Repite juego de dedos con 
palabras y acciones. 

   

 48 Hace pares (3 o más).    

 49 Señala objetos largos y cortos.    

 50 Dicen que objetos van juntos.    

 51 Cuenta hasta 3 imitando al 
adulto. 

   

 52 Separa objetos por categorías.    

 53 Dibuja un V imitando a un 
adulto. 

   

 54 Dibuja una línea diagonal de 
esquina a esquina en un 
cuadrado de papel de 10 cm. 

   

 55 Cuenta hasta diez objetos    
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imitando al adulto. 

 56 Construye un puente con tres 
bloques imitando al adulto. 

   

 57 Sigue la secuencia o patrón 
(tamaño, color) que se le da 
bloques o cuentas. 

   

 58 Copia una serie de trazos en 
forma de V conectada. 
(VWVWVW) 

   

 59 Añade una pierna y/o un brazo 
a una figura incompleta de un 
hombre. 

   

 60 Arma un rompecabezas de 6 
piezas sin ensayo y error. 

   

 61 Nombra objetos que son 
iguales o diferentes. 

   

 62 Dibuja un cuadrado imitando a 
un adulto. 

   

 63 Nombra tres colores cuando 
se le pide. 

   

 64 Nombra tres formas 
geométricas (cuadrado, 
triángulo, redondo). 

   

4 a 5 65 Escoge el número de objetos 
que se le pide (1 ; 3 ...... ). 

   

 66 Nombra cinco texturas.    

 67 Copia un triángulo cuando se 
le pide. 

   

 68 Recuerda cuatro objetos que 
ha visto en una ilustración. 

   

 69 Dice el momento del día en 
relación con las actividades. 

   

 70 Repite poemas familiares.    

 71 Dice su un objeto es más 
pesado o más liviano (menos 
de una libra) 

   

 72 Dice que falta cuando se quita 
un objeto de un grupo de 3. 

   

 73 Nombra ocho colores.    

 74 Nombra tres monedas de poco 
valor. 

   

 75 Junta símbolos (letras y 
números). 

   

 76 Dice el color de los objetos 
que se le nombra. 
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 77 Relata cinco hechos 
importantes de un cuento que 
escucho tres veces. 

   

 78 Dibuja la figura de un hombre 
(cabeza, tronco, cuatro 
extremidades), 

   

 79 Canta cinco versos de una 
canción. 

   

 80 Construye una pirámide de 10 
bloques imitando a! adulto. 

   

 81 Nombre lo "largo" y lo "corto".    

 82 Coloca objetos detrás, al lado, 
junto. 

   

 83 Hace conjuntos iguales de uno 
a diez objetos siguiendo una 
muestra. 

   

 84 Nombra o señala la parte que 
le falta en la ilustración de un 
objeto. 

   

 85 Cuenta de memoria del uno al 
veinte. 

   

 86 Nombra la primera, la del 
medio y la última posición. 

   

5 a 6 87 Cuenta hasta veinte objetos y 
dice cuántos hay. 

   

 88 Nombra diez números.    

 89 Dice cuál es su derecha y su 
izquierda. 

   

 90 Dice en orden las letras del 
alfabeto. 

   

 91 Escribe su propio nombre con 
letras de imprenta. 

   

 92 Nombra cinco letras del 
alfabeto. 

   

 93 Ordena objetos en secuencia 
de ancho y largo. 

   

 94 Nombra las letras mayúsculas 
del alfabeto. 

   

 95 Pone los números del uno al 
diez en la secuencia 
apropiada. 

   

 96 Nombra la posición de los 
objetos primero, segundo, 
tercero. 

   

 97 Nombra las letras minúsculas    
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Inclusión del niño Francisco Eras con parálisis cerebral infantil después de 

haber cumplido los objetivos planteados 

del alfabeto. 

 98 Junta la letra mayúscula con la 
minúscula. 

   

 99 Señala los números que se le 
nombra del uno al veinticinco. 

   

 100 Copia un rombo.    

 101 Completa un laberinto simple.    

 102 Nombra los días de la semana 
en orden. 

   

 103 Suma y resta combinaciones 
hasta el tres.  

   

 104 Dice el mes y el día de su 
cumpleaños 

   

 105 Reconoce a primera vista diez 
palabras impresas. 

   

 106 Predice lo que va a suceder.    

 107 Señala mitades y objetos 
enteros. 

   

 108 Cuenta de memoria del uno al 
diez. 
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Niño integrado a una escuela regular después de haber aplicado el método 

fonético 
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Trabajando con los niños en el CADE 

 


