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                                             RESUMEN 

El presente trabajo investigativo aborda un tema muy interesante, en 

el ámbito de la educación relacionado con la “Incidencia de la Aplicación de 

los Diferentes Métodos y Técnicas para la Lectoescritura en los Aprendizajes 

Significativos, en los niños y niñas de Segundo a Séptimo Año de Educación 

Básica, de la escuela “Ing José Alejandrino Velasco”,  de la Parroquia Sucre 

de la ciudad de Loja, en el año académico 2009 - 2010” 

         Una vez utilizado el tema y determinadas las variables para su 

fundamento se desglosó cada uno de sus componentes y se hace referencia 

con las temáticas de los métodos y técnicas para la lectoescritura, la 

lectoescritura y los aprendizajes significativos , formulando  un objetivo 

general. 

Determinar la incidencia de los métodos y técnicas para la enseñanza 

de la lectoescritura en los aprendizajes significativos de los niños y niñas de 

la escuela “Ing José Alejandrino Velasco”, de la misma forma se plantearon 

objetivos específicos como los siguientes: reconocer los métodos y técnicas 

que favorecen el desarrollo de las destrezas de  lectoescritura en los niños 

(as) de la escuela “ Ing. José Alejandrino Velasco” de esta ciudad; el 

segundo objetivo específico que orientó nuestra investigación  consta de la 

siguiente manera: determinar si los docentes de la escuela “ Ing. José 

Alejandrino Velasco” conocen y utilizan los métodos y técnicas necesarios 

para mejorar los aprendizajes significativos en el desarrollo de la 

lectoescritura de sus alumnos. 
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Luego se seleccionaron las técnicas e instrumentos de trabajo como: 

las Encuestas dirigidas a maestros y alumnos  

 

El desarrollo de nuestra tesis de investigación se involucra en la 

realidad socio-educativa de Loja, tiene su origen  en una realidad 

previamente observada lo que la incluye en el paradigma cualitativo y 

cuantitativo, permitiéndonos abordar hacia una realidad concreta. Los 

objetivos planteados, la información empírica y sus resultados nos llevaron a 

confirmar la incidencia que tiene la aplicación de los diferentes métodos y 

técnicas para la lectoescritura, en los aprendizajes significativos en los niños 

y niñas de la escuela antes mencionada. 

 

        Desde el inicio de nuestra investigación se planteó contribuir, a 

recomendar actividades que permitan palear posibles problemas en la 

aplicación de métodos y técnicas  para la lectoescritura, en los aprendizajes 

significativos de los niños. 

Por lo anotado, se presenta a la comunidad educativa el presente 

trabajo de investigación. 
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SUMMARY 

The present investigative work approaches a very interesting topic, in 

the environment of the education related with the "Incidence of the 

Application of the Different Methods and Techniques for the Lectoescritura in 

the Significant Learnings, in the children and girls of Second to Seventh Year 

of Basic Education, of the school "Ing Alexandrine José Velasco", of the 

Parish Sucre of the city of Loja, in the academic year 2009 - 2010"   

   

Once used the topic and certain the variables for their foundation each 

one of their components was removed and reference is made with the 

thematic of the methods and techniques for the lectoescritura, the 

lectoescritura and the significant learnings, formulating a general objective.   

   

To determine the incidence of the methods and techniques for the 

teaching of the lectoescritura in the significant learnings of the children and 

girls of the school "Ing Alexandrine José Velasco", of the same one he/she is 

formed they outlined specific objectives as the following ones: to recognize 

the methods and technical that favor the development of the lectoescritura 

dexterities in the children (ace) of the school Engineer Alexandrine José 

Velasco" of this city; the second specific objective that guided our 

investigation consists in the following way: to determine if the educational of 

the school Engineer Alexandrine José Velasco" they know and they use the 
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methods and technical necessary to improve the significant learnings in the 

development of the lectoescritura of their students.   

   

Then the techniques and work instruments were selected as: the 

Surveys directed to teachers and students    

   

The development of our investigation thesis is involved in the partner-

educational reality of Loja, he/she has its origin in a previously observed 

reality what includes it in the qualitative and quantitative paradigm, allowing 

us to approach toward a concrete reality. The outlined objectives, the empiric 

information and their results took us before to confirm the incidence that has 

the application of the different methods and techniques for the lectoescritura, 

in the significant learnings in the children and girls of the school mentioned.   

   

From the beginning of our investigation he/she thought about to 

contribute, to recommend activities that allow to shovel possible problems in 

the application of methods and techniques for the lectoescritura, in the 

significant learnings of the children.   

   

For that scored, it is presented to the educational community the 

present investigation work.   
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                                         INTRODUCCIÓN 

El nacimiento de la sociedad trae consigo la necesidad de que todos 

sus individuos accedan a una educación a fin de lograr una convivencia libre 

de cualquier aspecto que ocasione la denigración entre los mismos, es por 

esta razón que se ha creado las leyes que permiten cumplir con este 

objetivo, las mismas que deben estar acorde con la constante evolución de 

nuestra sociedad, ya que cuando no ocurre la educación pierde su 

funcionalidad y en le caso de la educación básica, uno de los elementos de 

mayor incidencia en el desarrollo educacional de los niños (as), 

especialmente cuando se tiene como finalidad estudiar la problemática que 

se tiene frente a la “ Incidencia de la Aplicación de los Diferentes Métodos 

para la Lectoescritura en los Aprendizajes Significativos, en los niños y niñas 

de Segundo a Séptimo Año de Educación Básica, de la escuela “Ing José 

Alejandrino Velasco”,  de la Parroquia Sucre de la ciudad de Loja, en el año 

académico 2009 – 2010” 

        Como futuras educadoras, preocupadas de los múltiples problemas que 

se suscitan dentro de la educación, nos hemos propuesto investigar acerca 

de los métodos y técnicas para la lectoescritura  en los aprendizajes 

significativos, ya que estas variables interactúan en la educación del infante, 

siendo esta etapa de preparación, dedicación y aprendizaje y es ahí donde 

el profesor orienta y desarrolla los aprendizajes significativos de lectura y 

escritura, para el posterior desenvolvimiento de los niños y niñas en todos 

los ámbitos de su educación. 
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        Siendo nuestros objetivos específicos: Reconocer los métodos y 

técnicas que favorecen el desarrollo de las destrezas de lectoescritura en los 

alumnos de la escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”, y, Determinar  si los 

docentes de la escuela antes mencionada, conocen y utilizan los métodos y 

técnicas necesarios para mejorar los aprendizajes significativos en el 

desarrollo de la lectoescritura de sus alumnos. 

Y en lo que se refiere a hipótesis tenemos: Los diferentes métodos y 

técnicas que aplican los docentes de la escuela “Ing. José Alejandrino 

Velasco” para la lectoescritura inciden positivamente en el desarrollo de las 

destrezas de lectura y escritura en los niños y niñas; y ; el desconocimiento y 

mala utilización de los métodos y técnicas para la lectoescritura de los 

docentes de la escuela fiscal mixta “Ing. José Alejandrino Velasco”  inciden 

en los aprendizajes significativos de los alumnos. 

 

Así mismo utilizamos la siguiente metodología. El método científico, 

empírico-deductivo, inductivo, hipotético-deductivo y ecléctico, el método 

analítico-sintético y el método estadístico; técnicas e instrumentos como las 

encuestas aplicadas a niños, niñas y profesores de la escuela investigada, 

dirigidas a determinar qué métodos y técnicas conocen y utilizan estos 

docentes para desarrollar las destrezas durante el proceso de la 

lectoescritura y si estos métodos son favorables para lograr aprendizajes 

significativos de lectura y escritura. 
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El trabajo investigativo, en su parte teórica permitió recopilar suficiente 

información así dentro del capítulo I, denominado “La lectura” empezamos 

analizando algunas concepciones en torno a la definición, procesos y 

elementos, de igual manera analizamos lo que es escritura y la 

lectoescritura, definiciones, conceptos, procesos y destrezas respectivas. 

 

En el capítulo II denominado  “Métodos para la Enseñanza y 

Aprendizaje de la Lectoescritura”, dentro de este grupo analizamos los 

métodos sus procesos, desarrollo, ventajas y desventajas, conociendo 

cuales de ellos son los más favorables para el desarrollo de las destrezas y 

aprendizajes significativos durante el proceso de la lectoescritura. 

 

En el capítulo III denominado “Técnicas para la Enseñanza y 

Aprendizaje de la Lectoescritura” , en él establecemos las técnicas y 

estrategias que se emplean durante  el proceso de lectura y escritura, 

definiciones, procesos, desarrollo, características, ventajas y desventajas. 

 

En el capítulo IV denominado “El Aprendizaje Significativo” se 

encuentran establecidos definiciones, principios, procesos, tipos, ventajas, 

desventajas y los factores que inciden en los aprendizajes significativos. 
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En el análisis de resultados de la investigación  de campo, en primer 

lugar se encuentra el resultado de las encuestas aplicadas a los alumnos  de 

la escuela investigada y por consiguiente los resultados de las encuestas 

aplicadas a los profesores. 

 

Para corroborar la existencia del problema procedimos a analizar los 

resultados empíricos, cuyo análisis se incluyen en el capítulo II de nuestra 

tesis, datos obtenidos que nos permiten verificar los objetivos. 

 

Las hipótesis planteadas, determinan que en la escuela “Ing. José 

Alejandrino Velasco” los métodos y técnicas que aplican los docentes 

inciden positivamente en el desarrollo de las destrezas durante el proceso de 

la lectoescritura y el desconocimiento y mala utilización de los métodos  y 

técnicas inciden en los aprendizajes significativos de los alumnos., 

planteamientos que fueron corroborados con las respuestas de los niños, 

niñas y profesores encuestados. 

 

En el tercer capítulo de nuestra tesis denominado “Conclusiones y 

Recomendaciones” a las que hemos llegado, finalmente encontramos en 

anexos los formatos de las encuestas aplicadas, la bibliografía en la que nos 

apoyamos para afianzar nuestro trabajo y el índice. 
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Con el presente trabajo de investigación, nuestra aspiración es 

conseguir resultados positivos  y de matiz educacional, cuyos resultados 

presentamos a la comunidad universitaria y a las personas interesadas  con 

la finalidad de alcanzar su aprobación e incentivar el estudio y aplicación de 

métodos y técnicas adecuados para desarrollar favorablemente las 

destrezas de lectoescritura y sus aprendizajes significativos. 
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1.  METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

1.1     Métodos. 

Los métodos que se utilizaron fueron: 

            MÉTODO CIENTÍFICO: Este método nos sirvió, como guía principal de toda 

la investigación, ya que a través de éste se planteó el problema, los objetivos: 

general y específicos y en base a ello las hipótesis y su verificación mediante los 

modelos estadísticos apropiados, así como la interpretación de los resultados y la 

formulación de conclusiones y recomendaciones para la superación del problema, y 

además nos permitió organizar e interpretar  la información relacionada con los 

métodos y técnicas para la lectoescritura y el desarrollo de los aprendizajes 

significativos. 

MÉTODO EMPÍRICO DEDUCTIVO: Este método nos permitió partir de la 

realidad general, enfocándola con la información recopilada, alcanzando explicar la 

profundidad del problema de la lectura y escritura, mediante los resultados 

obtenidos con la población muestral. 

MÉTO DO INDUCTIVO: Este método nos ayudó a plantear la problemática 

general del tema, partiendo de circunstancias generales, para luego llegar a las 

particulares. 

 MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: Este  método nos permitió organizar y 

clasificar los datos estadísticos y determinar que las hipótesis planteadas  fueron 

confirmadas o descartadas, de igual manera nos ayudó a conocer que el análisis de 

los resultados obtenidos están en relación con el marco teórico. 
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MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO: Este método estuvo presente para 

plantear las hipótesis, en donde se comprobó  que los métodos y técnicas para la 

lectoescritura, inciden en el desarrollo de las destrezas de la lectura y escritura y en 

los aprendizajes significativos.  

MÉTODO ESTADÍSTICO: Con el afán de presentar y analizar los resultados 

con un enfoque técnico, nos permitió utilizar un modelo estadístico descriptivo para 

efectuar las generalizaciones correspondientes para la investigación, y así mismo 

nos permitió tabular los datos de los resultados y poder analizarlos. 

 

1.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTAS  APLICADAS  A NIÑOS (AS) Y  PROFESORES. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a los niños, niñas y profesores 

investigados en las cuales se realizaron preguntas en base a las variables 

estudiadas, las mismas que permitieron conocer los métodos y las técnicas para la 

lectoescritura, que utilizan para el desarrollo de las destrezas y aprendizajes 

significativos de los niños y niñas.      

 

1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA. 

 

La población estuvo conformada por 92 niños, mientras que la población de 

los profesores fue de doce, una en cada paralelo del centro educativo estudiado.  

En el presente cuadro consta la población de niños (as)  y profesores investigados. 
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AÑO DE 

BÁSICA 
PARALELOS DOCENTES MUESTRA DE 

ALUMNOS 

Segundo “A” 1 8 

Segundo “B” 1 8 

Tercero “A” 1 9 

Tercero “B” 1 9 

Cuarto “A” 1 5 

Cuarto “B” 1 10 

Quinto “A” 1 9 

Quinto “B” 1 10 

Sexto “A” 1 4 

Sexto “B” 1 8 

Séptimo “A” 1 6 

Séptimo “B” 1 6 

TOTAL: --- 12 92 
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  2  EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

 

2.1 Enunciación de la hipótesis general. 

“La inadecuada utilización de los métodos y técnicas para la 

enseñanza de la lectoescritura. Inciden en el desarrollo de las destrezas de 

lectura, escritura  y en el aprendizaje de los niños y niñas de la escuela “Ing. 

José Alejandrino Velasco” de esta ciudad”  

 

2.1.1 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL. 

 

Enunciado. 

 

“La inadecuada utilización de los métodos y técnicas para la 

enseñanza de la lectoescritura. Inciden en el desarrollo de las destrezas de 

lectura, escritura  y en el aprendizaje de los niños y niñas de la escuela “Ing. 

José Alejandrino Velasco” de esta ciudad”  

 

Del estudio teórico y de campo que se realiza en torno a la utilización de 

métodos y técnicas para la enseñanza de la lectoescritura, se evidencia que en la 

escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” de esta ciudad los docentes aplican los 

métodos y técnicas adecuados para desarrollar las destrezas de lectura y escritura  

contempladas en la Reforma Curricular, logrando así desarrollar aprendizajes 

significativos en los niños y niñas. 

 

Esto se evidencia en los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 

alumnos y docentes, puesto que los profesores demuestran utilizar adecuadamente 
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los métodos y las técnicas para la lectoescritura, lo que incide positivamente en los 

aprendizajes significativos de los niños que asisten a esta escuela, lo que se 

verifica en las encuestas aplicadas a los docentes y alumnos respectivamente. 

 

Por lo tanto podemos manifestar que la hipótesis general planteada en esta 

investigación queda plenamente rechazada. 

 

2.2. Enunciación de  la primera hipótesis específica”  

  

“Los diferentes métodos y técnicas que aplican los docentes de la 

escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” para la  lectoescritura inciden 

positivamente en el desarrollo de las destrezas de lectura y escritura en los 

niños y niñas”. 

 

 La información expuesta a continuación proviene de las encuestas 

realizadas  a los niños y profesores de la escuela  fiscal “Ing José Alejandrino 

Velasco”, de la ciudad de Loja, luego de recopilada la información, procedimos a su 

tabulación y presentamos sus resultados mediante cuadros estadísticos con su 

respectivo análisis. 

 

2.2.1  Presentación de los resultados de la hipótesis  específica 1 

 

ENCUESTA  APLICADA  A  LOS  ALUMNOS. 

 

 PREGUNTA   Nº   1. 
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Señala con una X cómo aprendes a leer y a escribir. 

 Escribes cada letra del abecedario, pronunciando su nombre.                           (     ) 

 Combinas las consonantes con una vocal, formas sílabas y luego palabras.       (     ) 

 Cuando formas sílabas, formas palabras y luego oraciones.                               (     ) 

 Descompones las palabras en sílabas.                                                               (     ) 

El método alfabético rompe con el proceso normal de aprendizaje de la 

mentalidad infantil. Entre las ventajas que supone el método fonético es que: el 

enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el alumno lee con mayor facilidad. Entre 

las desventajas que tiene el método silábico tenemos que por ir de lo particular a lo 

general se rompe el sincretismo de la mente infantil; en tanto que el método de 

palabras normales consiste en partir de la palabra normal denominada también 

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

que posea la palabra generadora. La palabra generadora se escribe en el pizarrón y 

los alumnos en los cuadernos y finalmente el método global analítico se puede 

aplicar en la lectoescritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en los 

principios de globalización en el cual los intereses y necesidades del niño y la niña 

son vitales cuando se utilizan los juegos educativos que se ocupan como recursos 

complementarios para el aprendizaje de la lectoescritura  

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la información obtenida, evidenciamos que un porcentaje mayoritario 

que bordea el 100%  de los niños investigados demuestran que los docentes de la 

institución, objeto de estudio aplican los métodos  de palabras normales y el método 

global. 
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Con los resultados obtenidos en esta pregunta, se evidencia que los 

docentes de la escuela objeto de estudio, aplican el método de palabras normales y 

el método global, lo cual nos demuestra que en esta escuela la labor docente está 

enmarcada en las reformas educativas haciendo uso de los métodos adecuados 

para desarrollar las destrezas de la lectoescritura.  

 PREGUNTA   Nº  2. 

 Te gusta la manera como tu profesor (a) te enseña a leer y a escribir. 

CUADRO  Nº  1. 

¿TE GUSTA CÓMO TU 
PROFESOR (A) TE ENSEÑA A 

LEER Y ESCRIBIR? 
FRECUENCIA % 

SI 78 85 

NO 14 15 

TOTAL 92 100 

Fuente: Alumnos investigados. 
Elaboración: Autoras. 
 

GRÁFICO  Nº  1. 
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nuestros alumnos si se realizan como un proyecto que concierna a todas las áreas. 

No solamente a Lenguaje y Comunicación, entre las más importantes anotamos el 

rincón de lectura,  pedagógica para acercar a los niños  a la lectura desarrollando 

actividades como leer cuentos, recortes de periódicos, dinámicas, etc,  dentro  de la 

copia el alumno lee un texto, retiene lo leído en la memoria y lo escribe de 

inmediato con toda fidelidad, en el dictado el alumno oye de un texto previamente 

estudiado cierto número de palabras, las retiene en la memoria y las escribe de 

inmediato con toda corrección.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 85% de los niños investigados manifiesta que sí les gusta como su 

profesor les enseña a leer y escribir, seguido de un 15% de niños (as) que 

manifiestan no gustarles la manera como su profesor les enseña. 

Con los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los docentes 

de la escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”   aplican técnicas favorables de 

animación a  la lectura para desarrollar destrezas de lectura y escritura en el 

Proceso enseñanza Aprendizaje de la lectoescritura. 

PREGUNTA  Nº  3. 

 Señala con una X. ¿Cuáles de estas actividades practican ustedes al 

momento de hacer la lectura en clases? 

 Lectura en grupo.                                                                                                     (     ) 

 Lectura silenciosa.                                                                                                   (     ) 

 Hacen preguntas del tema.                                                                                      (     ) 

 Copian la clase.                                                                                                       (     ) 

 Les dictan la clase.                                                                                                  (     ) 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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La lectura grupal es tomar en cuenta a todos los alumnos de un determinado 

año o nivel y leer todos a la vez; La lectura silenciosa tiene la ventaja de una mayor 

rapidez en la captación directa del significado de la lectura; La lectura comprensiva 

tiene por objeto la interpretación y comprensión critica del texto, así se podría decir 

que en ella el lector no es un ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura;  

Entre los objetivos de la copia anotamos: desarrollar la atención; desarrollar la 

memoria; captar detalles sin menospreciar el conjunto; Los  Objetivos del dictado 

son: oír con atención;  retener lo leído; ejercitar las dificultades ortográficas 

estudiadas; d) ejercitar la legibilidad y rapidez de la escritura de manera simultanea. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los niños investigados un grupo casi total, señalan que al momento de 

hacer la lectura en clases, hacen preguntas sobre el tema de estudio,  copian y el 

profesor dicta la clase y un porcentaje menor al anterior pero importante  

manifiestan que practican la lectura grupal y silenciosa. 

  Con lo señalado se evidencia  que los docentes de la escuela “Ing. José 

Alejandrino Velasco”, conocen y aplican técnicas que inciden favorablemente en el 

desarrollo de las destrezas de la lectura. 

PREGUNTA   Nº   4. 

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

 Recortan palabras de libros, periódicos, revistas, etc.                                    

 Leen cuentos.                                                                                               

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

 Escriben los nombres del material de lectura.   

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

http://www.mailxmail.com/terminos/todos
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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 Una de las características del método global es que se puede utilizar 

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

comprobación y ampliación de palabras; en el método de cuentos, su procedimiento 

analítico se aprovecha de la curiosidad e imaginación de los niños, para enseñar a 

leer. Los materiales que se emplean son: cuentos cortos, rimas infantiles, fábulas, 

cantos diálogos, dramatizaciones y juegos; el método de palabras normales motiva 

el aprendizaje de las letras vocales independientemente. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Al respecto un grupo casi total de los niños encuestados, sostienen que su 

profesor les hacen escribir palabras y oraciones en la pizarra y en sus cuadernos; 

seguido de un porcentaje menor al anterior pero importante que manifiestan que 

recortan palabras de libros, periódicos, revistas, etc y un porcentaje mínimo hace 

relevancia de los materiales del rincón de lectura. 

 

 Esta información nos permite determinar que los profesores de la escuela 

objeto de estudio conocen y hacen uso adecuado de las estrategias metodológicas 

favorables para el desarrollo de las destrezas en el proceso de lectura y escritura; 

pero cabe recalcar que  hace falta promover los rincones de lectura en la escuela. 

 

PREGUNTAS A LOS MAESTROS. 

 

PREGUNTA   Nº  5. 

 

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

la lectura es el que se presenta a continuación? 

http://www.mailxmail.com/terminos/materiales
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CUADRO   Nº    2. 

¿EL PROCESO PARA LEER UN LIBRO Y DESARROLLAR LAS 
DESTREZAS DE LA LECTURA ES EL QUE MENCIONAMOS A 
CONTINUACIÓN? 

ORDEN ALERNATIVAS FRECUENCIA % 

1. Planificar el 
tiempo 
2. Revisar el libro 
3. Consultar el 
diccionario 
4. Formular y 
contestar preguntas 
5. Hacer 
resúmenes y 
organizadores 
gráficos 

SI 12 100% 

 

 

NO 

 

 

---- 

 

 

---- 

 
TOTAL 12 100% 

           Fuente: Profesores de la escuela investigada. 

             Elaboración: Autoras. 

GRÁFICO   Nº   2. 
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está lo que esperamos leer. Este proceso debe asegurar que el lector comprende lo 

que lee y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido que le interesa. 

 

EL proceso se divide en tres etapas: antes de la lectura, durante la lectura y 

después de la lectura. 

 

Prelectura; este ejercicio facilitará pasar las distintas partes del libro, los 

consejos a seguir para la prelectura son: Planificar el tiempo; Observar el libro y leer 

salteado.  

En la Lectura; se debe seguir los siguientes pasos: formular hipótesis y 

hacen predicciones sobre el texto; formular preguntas sobre lo leído; aclarar 

posibles dudas acerca del texto; releer partes confusas; consultar el diccionario; 

pensar en voz alta para asegurar la comprensión; crear imágenes mentales para 

visualizar descripciones vagas. 

En la poslectura, para asegurar la comprensión y facilitar la reflexión, los 

pasos a seguirse son: formular y contestar preguntas; hacer resúmenes y 

organizadores gráficos (cuadros sinópticos, cuadros de doble entrada, mapas 

semánticos, etc; verificar predicciones. 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

Según la información, un porcentaje totalitario  de los docentes encuestados 

consideran que es correcto el orden lógico para leer un libro y desarrollar las 

destrezas de lectura en los niños y niñas. 

 Por consiguiente, se puede notar que los docentes conocen y aplican el 

desarrollo del proceso lector contenido en la Reforma Curricular y logran desarrollar 

destrezas de la lectura en los niños y niñas  y contribuyen al mejoramiento de los 
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aprendizajes significativos en el proceso de la lectoescritura, lo cual se evidencia al 

momento de obtener los resultados expuestos. 

PREGUNTA   Nº   6. 

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

que son las más importantes para desarrollar el Proceso enseñanza Aprendizaje de 

la escritura. 

 Generar ideas para escribir.  

 Consultar fuentes de información.  

 Escribir de manera legible.                                                                                                        

 Elaborar borradores. 

 Revisar la ortografía y puntuación en los escritos.       

(      ) 

(      ) 

(      ) 

 (     ) 

El Proceso de escritura contenido en la Propuesta Consensuada de 

Reforma Curricular para la Educación Básica, se desarrolla en tres fases. 

La preescritura es el proceso que se debe, seguir para ensamblar ideas y 

desarrollar estrategias de comunicación antes de empezar a escribir, dentro de esta 

etapa las destrezas que se desarrollan son: generar ideas para escribir; establecer 

el propósito de escritura y seleccionar el tema; consultar fuentes de información. 

La escritura consta de una serie de actividades que se deben llevar acabo, 

en esta etapa se debe buscar un tópico, escoger un género, producir ideas, 

conseguir información. 

En esta etapa las destrezas a desarrollarse conforme a la Reforma 

Curricular son; escribir de manera legible; lograr interés y creatividad en el escrito; 

elaborar borradores y mantener orden o secuencia lógica en las ideas. 
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La posescritura: consiste en la revisión del contenido, esto se repite hasta 

que se logra una prueba satisfactoria, haciendo una corrección final. En esta etapa 

se desarrollan destrezas tales como: revisar la ortografía en el escrito; controlar la 

presentación del escrito; controlar la legibilidad del escrito; caligrafía y revisar la 

puntuación en  el escrito. 

ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN. 

De acuerdo con la información obtenida, observamos que un porcentaje 

representativo de los profesores encuetados consideran importante revisar la 

ortografía y la puntuación en los escritos; seguido de un porcentaje menos 

representativo pero importante que consideran substancial el escribir de manera 

legible y elaborar borradores y un porcentaje poco representativo considera que  el 

generar ideas para escribir  y consultar fuentes de información es importante para el 

proceso enseñanza de la lectoescritura. 

En base a estos resultados, se puede notar que los profesores tienen una 

percepción clara de las actividades   que se deben desarrollar para reactivar  las 

destrezas durante el proceso de la escritura contenidos en la Reforma Curricular. 

PREGUNTA   Nº   7. 

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

métodos didácticos que usted aplica? 

  Método global.                                                                         

 Método silábico.                                                                     

 Método de cuentos.                                                                

 Método de palabras normales.                                            

(      ) 

(      ) 

(      ) 



 
 

17 
 

Las etapas del método global son cuatro.  La duración, amplitud e intensidad 

de las mismas dependen del grado de maduración total: la capacidad imitativa, el 

tipo de inteligencia, la ubicación en el tiempo y el espacio, el dominio del esquema 

corporal, etc, que el grupo posea.  

El método silábico se define como el proceso mediante el cual se enseña la 

lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales.  Posteriormente la 

enseñanza de las consonantes se va combinando con las vocales formando sílabas 

y luego palabras. 

 El método fonético, sintéticamente, se lo puede definir como el que persigue 

el aprendizaje de la lectura y la escritura, desde sus inicios, mediante los sonidos 

de las letras del alfabeto.  

Los materiales que se emplean dentro del método de cuentos son: cuentos 

cortos, rimas infantiles, fábulas, cantos, diálogos, dramatizaciones y juegos; los 

cuales deben ser interesantes y novedosos.   

El método de palabras normales, consiste en partir de la palabra normal 

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

presenta una figura que posea la palabra generadora.  

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 

 En esta pregunta un porcentaje muy valorativo de los profesores 

encuestados manifiestan que aplican el método global y de palabras normales; 

seguido de un porcentaje menos valorativo pero importante que aplican el método 

fonético y de cuentos y concluimos con un porcentaje poco valorativo que 

mencionan aplicar el método  silábico. 

http://www.mailxmail.com/terminos/materiales
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 En tanto estos resultados nos demuestran que los docentes de la escuela 

“Ing. José Alejandrino Velasco” sí conocen de los métodos didácticos para el 

desarrollo de las destrezas  de la lectoescritura en los niños. 

PREGUNTA  Nº  8. 

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

destrezas de la lectoescritura de los niños usted: 

 Cada consonante aprendida la combina con las cinco vocales. 

 Enseña las vocales enfatizando su  escritura y lectura. 

 Hace descubrir de entre otras palabras las palabras aprendidas. 

 Usa el pizarrón, papel y lápiz. 

 Presenta y lee cuentos. 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

El método fonético, se lo puede definir como el proceso que persigue el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, desde sus inicios, mediante los sonidos de 

las letras del alfabeto 

El método silábico se define como el proceso mediante el cual se enseña la 

lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales.  Posteriormente la 

enseñanza de las consonantes se va combinando con las vocales formando sílabas 

y luego palabras 

El método de palabras normales, consiste en partir de la palabra normal 

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

presenta una figura que posea la palabra generadora. La palabra generadora se 

escribe en el pizarrón y los alumnos en los cuadernos.  
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El método ecléctico es el que se forma al tomar lo más valioso y significativo 

del método global, del de palabras normales y de todos los otros métodos con el 

propósito de facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. 

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

de manera simultánea. Todos los métodos, los del pasado y los del presente, tienen 

sus ventajas y limitaciones. Cada uno de ellos inicia al alumno y alumna, en el 

desarrollo de habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura. 

Los materiales que se emplean dentro del método de cuentos son: cuentos 

cortos, rimas infantiles, fábulas, cantos diálogos, dramatizaciones y juegos; los 

cuales deben ser interesantes, novedosos.  El maestro debe tener entusiasmo y 

capacidad narrativa, para que provoque y mantenga el interés. 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 

 Al respecto, un porcentaje casi total de los profesores  señalan que para el 

aprendizaje de la escritura utilizan juegos educativos y hace descubrir de entre 

otras palabras las palabras aprendida y un porcentaje mínimo señalan que cada 

consonante aprendida la combina con las cinco vocales, señalan además  que 

enseña las vocales enfatizando su escritura y lectura, de igual manera hacen 

descubrir de entre otras palabras, las palabras aprendidas, y manifiestan que 

presentan y leen cuentos. 

 Con la información obtenida, podemos señalar que la mayoría de los 

profesores de la escuela  “Ing. José Alejandrino Velasco” al seguir estos procesos 

respectivamente, conocen y aplican métodos como el método global y de palabras 

normales, para desarrollar las destrezas de lectura y escritura. 

 

http://www.mailxmail.com/terminos/todos
http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
http://www.mailxmail.com/terminos/materiales
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2.2.2 COMPROBACIÓN DE  HIPÓTESIS ESPECÍFICA    1. 

 Enunciado. 

“Los diferentes métodos y técnicas que aplican los docentes de la 

escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” para la  lectoescritura inciden 

positivamente en el desarrollo de las destrezas de lectura y escritura en los 

niños y niñas”. 

Del estudio teórico y de campo que se realiza en torno a los métodos y 

técnicas para la lectoescritura se evidencia claramente que en la escuela fiscal 

mixta “Ing. José Alejandrino Velasco” los docentes aplican los métodos y técnicas 

necesarios y adecuados para desarrollar las destrezas de lectura y escritura, 

contempladas en la Reforma Curricular, en los niños y niñas de segundo a séptimo 

año de educación básica. 

Esto se verifica en los resultados emanados en las encuestas aplicadas, 

puesto que los profesionales de la educación manifiestan conocer y utilizar los 

métodos y técnicas para desarrollar las destrezas de lectura y escritura en los niños 

(as).además señalan en un 100% conocer el proceso de lectura y escritura 

propuesto por la Reforma Curricular. 

La incidencia positiva de los métodos y técnicas que aplican los docentes de 

esta escuela no sólo se puede verificar en los resultados de las encuestas 

aplicadas a ellos mismos sino también se puede comprobar en el análisis e 

interpretación de las encuestas realizadas a los niños y niñas que se educan en 

este plantel, que demuestran que sus profesores aplican métodos y técnicas de 

lectoescritura y  desarrollan las destrezas de lectura y escritura respectivamente, al 

notar que: 
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 El 100% de los docentes conocen el proceso de leer  y desarrollar 

destrezas de lectura; un  92% de los profesores conocen y aplican el método global 

y de palabras normales, durante el proceso de la lectoescritura; el 83%  conocen y 

aplican técnicas y estrategias metodológicas para desarrollar las destrezas de 

lectura y escritura y el  85% de los niños (as) señalan que les gusta la manera que 

su profesor les enseña a leer y escribir 

 

Por lo tanto podemos manifestar que la hipótesis específica uno   planteada 

en esta investigación queda plenamente comprobada.  

 

2.3  Enunciación de la segunda hipótesis específica. 

 “El desconocimiento y mala utilización de los métodos y técnicas para 

la lectoescritura, de los docentes de la escuela fiscal mixta “Ing. José 

Alejandrino Velasco” inciden  en los aprendizajes significativos de los 

alumnos” 

 La información proviene de la encuesta aplicada a los docentes de la 

escuela fiscal mixta “Ing. José Alejandrino Velasco”. 

 

           2.3.1  Presentación  de los resultados de la hipótesis específica 2. 

PREGUNTAS A LOS ALUMNOS  

 

PREGUNTA   Nº   9. 



 
 

22 
 

 De las siguientes actividades, marca con una X cuáles de ellas tu maestro 

(a) aplica en clases. 

 Consultas en revistas, libros, periódicos, etc.                                                     (     ) 

 Escuchan, pronuncian, leen y pasan a limpio los apuntes.                                (     ) 

 Formulan preguntas y hacen aclaraciones (     ) 

 Realizan ejercicios de lectura y escritura.                                                          (     ) 

La Lectura como proceso transaccional debe asegurar que el lector 

comprende lo que lee y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido que le 

interesa. Este proceso se divide en tres etapas, a saber: antes de la lectura, durante 

la lectura y después de la lectura. 

La prelectura es un vistazo rápido del material al leer y se usa para 

formarse una idea general. Este ejercicio facilitará pasar las distintas partes del 

libro. 

Durante la lectura, se deben seguir pasos como: aclarar posibles dudas 

acerca del texto, releer partes confusas, consultar el diccionario, etc. 

Después de la lectura, para asegurar la comprensión y facilitar la 

memorización, los pasos a seguirse son: a) formular y contestar preguntas; b) hacer 

resúmenes y organizadores gráficos. 

En 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, consideramos que la escritura es el resultado del aprendizaje de la 

lectura, o sea, el reconocimiento de las letras: signos, símbolos, representaciones, 

entre otros.  
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

Según la información obtenida, un porcentaje muy significativo de los niños 

encuestados,  sostienen que los profesores para enseñar la lectura y escritura en la 

clase, realizan consultas en revistas, periódicos, libros y diccionarios; que 

escuchan, pronuncian o leen y pasan a limpio los apuntes; formulan preguntas y 

piden aclaraciones y también  realizan ejercicios de lectura y escritura.  

 

Por consiguiente, podemos notar que las actividades  que aplican los 

docentes de la escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” permiten desarrollar  con los 

niños de esta institución las  destrezas de lectura y escritura  propuestas en la 

Reforma Curricular y por consiguiente adquieren aprendizajes significativos.  

 

PREGUNTA   Nº   10. 

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

CUADRO Nº  3. 

 

TE GUSTARÍA LEER MÁS 

TIEMPO EN CLASES 

FRECUENCIA % 

SI 87 95 

NO 5 5 

TOTAL 92 100 

   Fuente: Alumnos investigados. 

   Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO  Nº   3. 
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de la actividad emprendida. Nada hay superior al deseo de aprender, al interés y a 

la satisfacción de haber dominado la situación, el esfuerzo y el celo que implica un 

interés máximo, son recompensados. Es conveniente que el niño vaya observando 

y dándose cuenta de sus progresos en el aprendizaje. Por tanto, la motivación no 

proviene sólo del educador, sino principalmente de la motivación inherente al 

educando. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo con la información recopilada, observamos que el 95% de los 

niños contestan afirmativamente y un 5% no lo desea así. 
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En base a estos resultados, se puede señalar que los profesores de la 

escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” conocen y consecuentemente aplican 

técnicas y estrategias  favorables  de animación y motivación a la lectura en los 

niños, lo que se evidencia cuando en su mayoría los niños manifiestan que tienen 

interés por la lectura, ante esto los profesores de la escuela “Ing. José Alejandrino 

Velasco” en su rol de educadores, están promoviendo una educación  participativa, 

crítica, en donde el niño es el autor de sus aprendizajes. 

PREGUNTAS A LOS MAESTROS. 

PREGUNTA   Nº   11. 

¿Cree usted que el éxito del Proceso Enseñanza Aprendizaje de la 

lectoescritura depende exclusivamente del método que utiliza el docente? 

SI   (     )                          NO   (     ) 

¿Por qué? 

CUADRO  Nº   4. 

 EL ÉXITO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

DEPENDE  DEL MÉTODO QUE UTILICE EL DOCENTE 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 12 100 

NO - - 

TOTAL 12 100% 

 Fuente: Profesores de la escuela investigada. 

 Elaboración: Autoras.  

 

GRÁFICO   Nº   4. 
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El niño que aprende a leer con el método alfabético, se acostumbra a 

deletrear, por lo que el aprendizaje y comprensión de la lectura es lento. Para los 

tiempos actuales en que la rapidez impera, este método es totalmente inadecuado. 

El método fonético, por atender los sonidos, las sílabas y el desciframiento 

de las palabras descuida la comprensión. 

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

comprensiva. 

Con el método de palabras normales, para orientar al niño al aprendizaje de 

cada grafía, necesariamente, cada grafía, debe ir acompañada de una imagen, la 

cual contiene la primera grafía que se quería estudiar. 

El método analítico – sintético parte de la palabra a la sílaba y de esta a la 

letra, pero  también va de la letra a la sílaba y de esta a la palabra. 

Para el aprendizaje de cada letra nueva, dispone de una palabra normal 

nueva. La palabra normal constará de una consonante nueva, si acaso lleva otras 

serán ya conocidas por los educandos. 

El método global es el que mejor contempla las características del 

pensamiento del niño que ingresa a segundo año, porque: a esa edad percibe 

0%
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1 2
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DEL MÉTODO QUE UTILICE EL DOCENTE. 

1

2



 
 

27 
 

sincréticamente cuanto le rodea (sincretismo): Tipo de pensamiento característico 

de los niños; en la mente de los mismos todo está relacionado con todo, pero no de 

acuerdo con los conceptos adultos de tiempo, espacio y causa. 

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

enseñanza de la lectura que los métodos altamente especializados a los que se ha 

hecho mención. 

Por tanto, la tendencia ecléctica que presenta un intento para vencer las 

limitaciones de los métodos especializados, da grandes esperanzas, para alcanzar 

mayores niveles de lectoescritura. 

Los materiales que se emplean en el método de cuentos son: cuentos 

cortos, rimas infantiles, fábulas, cantos, diálogos, dramatizaciones y juegos; los 

cuales deben ser interesantes, novedosos.  El maestro debe tener entusiasmo y 

capacidad narrativa, para que provoque y mantenga el interés. 

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 y síntesis podrán ser aplicados de 

manera lógica y correcta.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

 

Al respecto un porcentaje total  de los profesores encuestados, mencionan 

que afirmativamente el Proceso Enseñanza Aprendizaje del la lectoescritura 

depende del o de los métodos que el docente utiliza, preguntamos el por qué y nos 

http://www.mailxmail.com/terminos/lectura
http://www.mailxmail.com/terminos/materiales
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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manifestaron opiniones como: es responsabilidad del docente estar actualizado, se 

debe saber cómo llegar al niño con métodos adecuados y favorables, el maestro es 

el responsable para que los niños logren aprendizajes significativos y se debe ser 

innovador y creativo al momento de desarrollar el rol de maestro. 

  

 Esta información nos permite determinar que los docentes de la escuela 

“Ing. José Alejandrino Velasco” están conscientes de la importancia que tiene el 

conocer y aplicar métodos para el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la 

lectoescritura y el desarrollo de los aprendizajes significativos. 

 

PREGUNTA   Nº   12 

 

 Enuncie  ¿Qué técnicas usted utiliza durante el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de la lectoescritura? 

 Lectura oral y grupal. 

 Lectura comprensiva y silenciosa. 

 Ortografía. 

 Dictado 

La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la pronunciación de los 

sonidos que conforman las palabras, así como el ritmo o la entonación que tiene un 

texto. En general, contribuye a mejorar nuestra comunicación porque nos habitúa a 

hablar en voz alta ante el público con soltura y naturalidad. 

 La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión 

crítica del texto, es decir que descodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo 

critica, etc. 
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El dictado es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno oye 

de un texto previamente estudiado cierto número de palabras, las retiene en la 

memoria y las escribe de inmediato con toda corrección.  

La enseñanza de la ortografía al igual que la recuperación puede realizarse  

a través de un proceso sistematizado. Mediante la enseñanza sistemática tanto 

docentes como alumnos estudian las palabras con dificultad ortográfica. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

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

Proceso Enseñanza Aprendizaje de la lectoescritura, un porcentaje casi total de 

ellos optan por la lectura oral, grupal, comprensiva, silenciosa y el dictado; seguido 

de un porcentaje menos significativo que mencionan utilizar la ortografía. 

 

 Por lo tanto, existe una valoración positiva de las técnicas que conocen y 

aplican durante el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la lectoescritura, lo que  

denota que sin lugar a duda con estas técnicas promoverán aprendizajes 

significativos durante el proceso de la lectura y la escritura.  

 

PREGUNTA   Nº    13. 
 
 

De las estrategias presentadas a continuación ¿Cuáles de ellas usted aplica en el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Lectoescritura? 

 Lectura  oral (     ) 

 Lectura silenciosa.                                                                                           (     ) 

 Lectura comprensiva.                                                                                      (     ) 

 La copia.                                                                                                        (     ) 
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 El dictado.                                                                                                      (     ) 

 La ortografía.                                                                                                 (     ) 

 

La lectura oral consiste en que niños y niñas lean en voz alta de la pizarra o 

cartel palabras y oraciones; supervisados por la maestra o maestro. 

La lectura silenciosa también permite asimilar una mayor cantidad de 

información verbal que la lectura oral. Esto favorece a que el alumno sea lector y 

que disfrute de la lectura, sino en su rendimiento escolar.  

En la lectura comprensiva el niño y niña pueda de forma sencilla explicar lo 

que entendió al leer una oración o un párrafo. La lectura comprensiva tiene por 

objeto la interpretación y comprensión crítica del texto. 

La copia es un procedimiento de escritura mediante la cual el alumno lee un 

texto, retiene lo leído en la memoria y lo escribe de inmediato con toda fidelidad. 

El dictado es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno oye 

de un texto previamente estudiado cierto número de palabras, las retiene en la 

memoria y las escribe de inmediato con toda corrección.  

La enseñanza de la ortografía al igual que la recuperación puede realizarse 

de manera incidental o a través de un proceso sistematizado. La combinación de 

ambos recursos es sin duda el proceso mas adecuado para el logro de mejores 

resultados. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

 En lo que tiene que ver con las estrategias que los docentes aplican en el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje de la lectoescritura, un porcentaje casi total de los 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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profesores encuestados señalan que  aplican la lectura oral, comprensiva, la copia, 

el dictado, seguido con un porcentaje importante que mencionan utilizar la lectura 

silenciosa y  revisan la ortografía.  

 

 Los datos que anteceden nos permiten visualizar que los docentes conocen 

y aplican técnicas en el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

PREGUNTA   Nº   14. 

 

 De los siguientes tipos de aprendizaje ordene de manera secuencial cuál es 

el proceso que se debe seguir. 

 Aprendizajes de conceptos.                                                                              (     ) 

 Aprendizajes proposiciones.                                                                            (     ) 

 Aprendizajes de representaciones                                                                   (     ) 

   

El aprendizaje de representaciones, es cuando el niño adquiere el 

vocabulario, primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen 

significado para él. 

Es el aprendizaje elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje, consiste en la atribución de significados a determinados símbolos.  

Dentro del aprendizaje de conceptos, el niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra “mamá” puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus propias madres. También puede darse cuando, en la 

edad escolar, los alumnos se someten a contextos de aprendizaje por recepción o 

por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales como “gobierno”, 

“país”, “democracia”, “mamífero, etc. 
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Aprendizaje de proposiciones es cuando el niño conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en las que se 

afirme o niegue algo. Así un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su 

estructura cognitiva con los conocimientos previos: por ejemplo cuando se es capaz 

de decir con captación de su significado el gato pertenece al género de los 

mamíferos. 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 

 

 Según la información, casi todos los profesores conocen el orden secuencial 

de los aprendizajes significativos que se debe seguir durante el desarrollo del 

prroceso de la lectoescritura. 

 

 Por consiguiente se puede establecer en cierta forma, que los docentes de 

la escuela fiscal mixta “Ing. José Alejandrino Velasco” conocen y siguen el orden de 

los aprendizajes que propone Ausubel, para desarrollar  los aprendizajes 

significativos en los niños, lo cual es favorable para la institución, que los docentes 

encaminen su labor educacional hacia una educación innovadora. 

   

PREGUNTA    Nº   15. 

 

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

Enseñanza Aprendizaje de la lectoescritura en los alumnos? 

 

Despertar en el niño el uinterés por la lectura; dejar que el niño participe, analice y 

construya su propio conocimiento; dar tareas extraclase de lectura y escritura (tarjetas, 

recortes, etc); dejar que el niño aprenda de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones; 

desarrollar jercicuios de aplicación (elaborar fichas, tarjetas, franelógrafos, etc.) 
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Entre los factores que inciden en el Aprendizaje Significativo encontramos 

que la incapacidad natural es uno de los factores que más incide en el aprendizaje. 

Muy poco puede hacer el psicólogo y el pedagogo para incrementar realmente las 

aptitudes innatas. Además del aspecto innato, hay factores ambientales y sociales 

que inciden negativamente en el aprendizaje, como el bajo desarrollo neuronal 

producto de una inadecuada o mala alimentación; las drogas como el café, té, 

etcétera; los maltratos de los profesores, progenitores o compañeros; las 

amonestaciones psicológicas de todo género; y tantas otras. 

 

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

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

que utiliza, sino en el buen trato a sus alumnos que es lo fundamental.. 

 

Actividades para conseguir el Aprendizaje, como se dice, aprender no es 

repetir mecánicamente textos, ni  el  escuchar  con atención explicaciones del 

profesor, consiste, en la actitud mental intensiva a la que se dedica en el manejo 

directo de los datos de la materia. 

 

Los alumnos están aprendiendo cuando: 

 

Hacen observaciones directas sobre hechos, procesos, acontecimientos, 

demostraciones que les presentan y procuran interpretarlos basándose en las 

experiencias y condiciones que poseen; hacen planes y realizan experiencias, 

comprueban hipótesis y anotan sus resultados; consultan revistas, libros, 

diccionarios en busca de hechos, toman apuntes y organizan comparaciones. 

 

ANÁLISIS  E  INTREPRETACIÓN. 



 
 

34 
 

 

 De los datos obtenidos, hemos acogido las ipiniones que  a nusetro 

juicio tuvieron mayor relevancia en las encuestas, entre las opiniones 

vertidas tenemos que un total de los profesores concuerdan que se debe 

despertarel interés por la lectura en el niño, mencionan que se debe 

estimular al niño a que participe, analice y construya su propio conocimeinto; 

un porcentaje importante señala que se debe dar tareas extracalse de 

lectura y escritura y propone que se debe dejar al niño aprender de acuerdo 

a sus posibilidades y limitaciones al igual  que se debe dar a los niños tares 

de ejercicios de aplicación como elaborar tarjetas, fichas, carteles, etc. 

 

 

 En base a estos resultados, podemos determinar que los docentes de la 

escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”, enuncian actividades que promueven los 

aprendizajes significativos de lectoescritura en los niños y niñas de la escuela 

investigada. 

 

2.3.2 COMPROBACIÓN  DE  LA  HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  2. 

 

Enunciado: 

 

“El desconocimiento y mala utilización de los métodos y técnicas para la 

lectoescritura, de los docentes de la escuela fiscal mixta “Ing. José Alejandrino 

Velasco” inciden  en los aprendizajes significativos de los alumnos” 

 

Del estudio, análisis teórico y la investigación empírica que se realiza en 

torno al desconocimiento y mala utilización de métodos y técnicas para la 

lectoescritura, de los docentes, se evidencia que los profesores de la escuela “Ing. 

José Alejandrino Velasco” conocen y utilizan los métodos y técnicas favorables para 

el proceso de la lectoescritura. 
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Esto se demuestra en las encuestas aplicadas a ellos mismos, puesto que:  

el 100% consideran la importancia de los métodos para el proceso Enseñanza 

Aprendizaje de la lectoescritura y el desarrollo de los aprendizajes significativos; el 

83% de los maestros manifiestan conocer y aplicar técnicas y estrategias que 

promueven aprendizajes significativos;  un 92% señalan que  conocen y siguen el 

orden de  los aprendizajes que propone Ausubel, para desarrollar los aprendizajes 

significativos en los niños y niñas; el 100%  conocen, aplican y sugieren actividades 

para promover los aprendizajes significativos en los niños y niñas de educación 

básica. 

 

Por lo tanto los niños y niñas de la escuela antes mencionada desarrollan 

aprendizajes significativos, lo que se verifica  con los resultados emanados en las 

encuetas realizadas a ellos, donde manifiestan en un 92% que realizan las 

actividades siguiendo el proceso de lectura contenido en la Reforma Curricular y  un 

100% señalan que les gustaría leer más tiempo en clases. 

 

El conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas para la lectoescritura 

de los profesores de la escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” y su incidencia 

positiva en los aprendizajes significativos de los niños y niñas se puede verificar 

como se lo ha señalado anteriormente en las encuestas aplicadas a docentes y 

alumnos de la escuela investigada.  

 

Por lo tanto, podemos manifestar que la segunda hipótesis específica  

planteada   queda plenamente rechazada.  
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     3.1  CONCLUSIONES. 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación; el análisis e interpretación 

de la información y a la luz de los fundamentos teóricos que permiten explicar la 

realidad institucional, arribamos a las siguientes conclusiones. 

 

 Los métodos que conocen y utilizan los docentes de la escuela “Ing. 

José Alejandrino Velasco”  para desarrollar las destrezas en el 

proceso de la lectoescritura en los niños (as) y para mejorar los 

aprendizajes significativos, son los más favorables, haciendo hincapié 

en el hecho de que el método global y de palabras normales, son los 

que actualmente se proponen en la didáctica metodológica, 

promulgada por la Reforma Curricular. 

 

 

 Según los resultados obtenidos vía encuesta, los profesores de la 

escuela investigada, efectivamente aplican técnicas y estrategias 

metodológicas de animación por la lectura y escritura en los niños y 

niñas, lo que se evidencia al notar que el 85% de los niños (as) 

encuestados manifiestan que sí les gusta como su profesor les 

enseña a leer y a escribir y también un 95% señalan que sí les 

gustaría leer más tiempo en clases. 
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 Las técnicas y actividades que desarrollan los docentes investigados 

con los niños y niñas permiten desarrollar favorablemente las 

destrezas de lectura y escritura  propuestas en la Reforma Curricular. 

 

 

 Existe una debilidad institucional, que se manifiesta en la falta de 

rincones de lectura en cada clase o año de básica, lo que se torna en 

una limitación para desarrollar el interés de manera directa por la 

lectura en los niños y niñas que asisten a esta escuela. 

 

 

 Los profesores de la escuela investigada conocen, aplican y sugieren  

actividades para promover los aprendizajes significativos en los niños 

y niñas, los mismos que según la teoría de Ausubel siguen un 

proceso, el cual los docentes lo aplican de manera positiva en el 

proceso de la lectoescritura. 

 

 

 Los profesores encuestados conocen y desarrollan secuencialmente 

el proceso de lectura, el mismo que se contiene y promulga en la 

reforma Curricular vigente en la educación ecuatoriana. 

 

 

3.2  RECOMENDACIONES. 

 

 Con el propósito de coadyuvar con los docentes, en la labor de desarrollar 

las destrezas y los aprendizajes significativos en el proceso de la lectoescritura en 
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los niños y niñas, hemos creído conveniente plantear las siguientes 

recomendaciones. 

 

 Que los docentes del establecimiento sigan con la constante 

actualización de sus conocimientos, sobre el uso de métodos para 

desarrollar las destrezas y promover los aprendizajes significativos en 

los niños y niñas de educación básica. 

 

 

 Recomendamos  a las autoridades y docentes de la escuela “Ing. 

José Alejandrino Velasco”, incentiven a los niños y niñas hacia la 

lectura y escritura, mediante la aplicación de métodos, técnicas y 

estrategias, para lo cual se hace necesario fomentar los rincones de 

lectura en cada año de básica, estas estrategias sin duda alguna 

contribuyen a fomentar en el   niño (a) su interés por la lectura. 

 

 

 Sugerimos a los profesores de la escuela investigada no desmayen 

en su labor docente, en la tarea de lograr en los niños (as) 

aprendizajes significativos, puesto que con ello coadyuvan a llevar a 

la educación por mejores derroteros. 

 

 
 Que las autoridades y docentes de la escuela “Ing. José Alejandrino 

Velasco” se mantengan y sigan trabajando con la Reforma Curricular, 

haciendo de los niños entes activos en el proceso de la lectoescritura. 
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 Finalmente recomendamos a las autoridades institucionales sigan 

incentivando en el personal docente la necesidad de la capacitación y 

actualización profesional que hoy en día exige la educación lojana y 

ecuatoriana. 
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1. TEMA: 

 

“INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES 

MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA  LA LECTOESCRITURA, EN 

LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DE LA ESCUELA “ING. JOSÉ ALEJANDRINO 

VELASCO”, DE LA PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE 

LOJA, EN EL AÑO ACADÉMICO 2009- 2010.”    
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

 La provincia de Loja está localizada en el suroeste de la Sierra ecuatoriana, 

tiene una superficie de 11 100 Km² . Limita, al norte, con las provincias del Azuay y 

El Oro; al sur con el Perú; al este con la provincia de Zamora Chinchipe; y al oeste 

con la provincia de El Oro y con el Perú. Tiene un relieve accidentado, conformado 

por la hoya Central Oriental de Zamora, el ramal montañoso del Acacana, 

Huagrauma y el nudo de Cajanuma; estos a su vez albergan los valles de 

Catamayo, Gonzanamá, Vilcabamba, Piscobamba y Loja. El territorio está bañado 

por las aguas de los ríos Catamayo, Zamora, Macará, Puyango y Malacatos. 

 

 Ésta provincia  se divide en  16 cantones: Loja, Calvas, Catamayo, Celica, 

Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Macará, Paltas, Puyango, Saraguro, 

Sozoranga, Zapotillo, Quilanga, Pindal y Olmedo. 

 

 El cantón Loja se encuentra ubicado al este de la provincia. En tiempos 

precolombinos, su territorio estuvo habitado por los paltas. El 8 de diciembre de 

1548, el español Alonso de Mercadillo fundó la villa de Loja. Los patriotas lojanos 

proclamaron su independencia en la Plaza de San Sebastián, el 18 de noviembre 

de 1820. En la Ley de Subdivisión Territorial de 1824, se creó el cantón Loja un 23 
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de junio del mismo año. Las actividades comerciales y agropecuarias constituyen la 

principal fuente de ingresos de sus habitantes. 

 

 Sus límites son: al norte con el cantón Saraguro; al sur y este, con la 

Provincia de Zamora Chinchipe; al oeste, con los cantones de Catamayo, 

Gonzanamá, Quilanga, Espíndola y parte de la provincia de El Oro. Su superficie es 

de 1923 Km² con una altitud de 2060 msnm. Su clima es templado andino con 

temperaturas promedio que van de 18 a 22º C. 

 

Su cabecera cantonal es Loja, el cantón está constituido por cuatro 

Parroquias Urbanas: El Valle, El Sagrario, San Sebastián y Sucre y 13 Parroquias 

Rurales: Gualel, El Cisne, San Lucas, Santiago, Chuquiribamba, Chantaco, Jimbilla, 

Taquil, Malacatos, Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, Yangana y Quinara.  

 

La escuela Fiscal Mixta “Ing. José Alejandrino Velasco” escenario de nuestra 

investigación, se encuentra ubicada en la parroquia urbana Sucre, en la parte 

occidental de la ciudad, teniendo como zona de influencia, especialmente los 

barrios: Manuel Carrión Pinzano, Celi Román, San Vicente, 8 de Diciembre, Lojana 

de Turismo y otros. Se encuentra ubicada cerca del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Loja, adyacente al colegio Adolfo Valarezo y al Occidente 

del Área de Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Debe su nombre al Ing. José Alejandrino Velasco Sardá, padre del cinco 

veces Presidente de la República del Ecuador, Dr. José María Velasco Ibarra, 
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quien, en una de sus presidencias, dispuso la construcción del edificio del plantel, 

en el lugar que funciona en la actualidad. Su fundación se remonta al año 1968 e 

inicia  funcionando en la casa particular de la Señora. Mercedes Astudillo viuda de 

Ortega, ubicada en las calles Bernardo Valdivieso, entre la  Quito e Imbabura. 

 

Esta  escuela cuenta con una superficie total de 2207 m² , de los cuales la 

construcción actual ocupa 554.15 m² , su infraestructura es de hormigón armado y 

metálica las mismas que  se encuentran  en condiciones regulares, cuenta además 

con agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, seis inodoros, dos lavabos y un 

urinario colectivo. 

 

En la actualidad cuenta con 354 alumnos, 231 padres de familia y  19 

profesores en total. La dirección de la escuela se encuentra  a cargo de la Dra. 

María Elena Carrión,  doce son profesores de año que atienden a igual número de 

paralelos,  tres maestros  contratados y un profesor más de planta para las 

asignaturas especiales y el primer año dividido en dos paralelos y  es más conocido 

como Jardín de Infantes que se encuentra bajo la tutela de la misma Dirección.  

 

El área de recreación se compone de una cancha de uso múltiple, juegos 

infantiles, posee un laboratorio de computación con un total de dieciséis máquinas 

destinadas a la enseñanza aprendizaje de los infantes y una para el área 

administrativa, algunas de estas cuentan con el servicio de internet, adquirido 

mediante autogestión.  
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Existe un proyecto en trámite por la DINSE (Dirección Nacional de Servicios 

Educativos) para la construcción de nuevas baterías higiénicas, una aula y el 

cerramiento de la parte frontal de la escuela, puesto que en la actualidad consta 

solamente con cerramiento en la parte posterior. 

 

Las alumnas y alumnos que asisten a la escuela “Ing. José Alejandrino 

Velasco” provienen de hogares de escasos recursos económicos, puesto que el 

establecimiento se encuentra en la periferia de la ciudad, en uno de los lugares 

ocupados por personas de escasos  ingresos económicos; por lo que se deduce 

que estos niños afrontan problemas, que inciden directamente en  su rendimiento 

educativo, pero no es menos cierto que en el retraso de los escolares en la lectura y 

la escritura, tienen mucho que ver los enfoques pedagógicos de los profesores y las 

técnicas didácticas. 

 

Para ilustrar la descripción y conocer la realidad actual  de la  escuela fiscal 

mixta “Ing. José Alejandrino Velasco” las investigadoras adjuntaran al presente 

trabajo investigativo fotografías, vídeos del personal docente, alumnado y de las 

instalaciones de la institución. 

 

            2.2       SITUACIÓN  ACTUAL  DEL  PROBLEMA.  

 

El mejoramiento de la calidad de la educación, es una necesidad 

impostergable en el Ecuador y un objetivo prioritario en las tareas nacionales del 

Estado para impulsar el desarrollo; puesto que en la actualidad, los países más 
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poderosos del planeta son aquellos que han asimilado y generado conocimientos, 

como es el caso de Singapur, Japón, China, entre otros, mientras que Estados 

Unidos, como primera potencia bélica, con la crisis financiera se encuentra al borde 

de la ruina. Si todos los imperios del pasado han caído, no puede esperarle otro 

destino al “Águila del Norte”. 

 

Para nadie es desconocido el estado crítico en el que se encuentra la 

educación en Ecuador y casi en toda  América Latina. Esta crisis se inscribe, no 

tanto en el aspecto cuantitativo, sino más bien en el aspecto cualitativo, puesto que 

hay una amplia cobertura de la educación, pero su debilidad estriba en la baja 

calidad. 

 

 En consecuencia, es imperiosa la necesidad de cambiar la calidad de la 

educación en profundidad. En realidad es una tarea imposible, mientras no se 

produzcan los cambios socioeconómicos profundos que la sociedad requiere. Más, 

si no ocurren los cambios estructurales en la sociedad, la educación puede y debe 

coadyuvar en el cambio de las estructuras socioeconómicas; aunque 

pesimistamente algunos consideran que sin el cambio de estructuras, no puede 

mejorar la educación porque ésta está atada a los intereses de las clases 

dominantes.   

 

Superar las contradicciones entre la escuela y el sistema socioeconómico, 

proporcionar al docente el trato que se merece por su labor; renovar las 

metodologías, tecnologías e instrumentos; ofrecer a la familia la seguridad para que 



 
 

8 
 

sus hijos puedan destinar el tiempo y las energías necesarias al estudio, 

capacitación docente en las modernas concepciones de la educación y en las 

técnicas  y metodologías  de trabajo  académico, son algunos de los cambios que 

requiere el mejoramiento sostenido de la educación. Sin embargo, pese a las 

limitaciones estructurales que no podrán vencerse a corto plazo, se precisa de 

esfuerzos permanentes para generar cambios que puedan fomentar nuevas 

condiciones en la práctica educativa. 

 

La educación, para que tenga pertinencia social, debe necesariamente 

responder a los intereses y necesidades del entorno, a las necesidades de la 

mayoría de la población, para que de esta forma tenga real significado para la 

sociedad. 

 

Sin embargo, a esta en nuestro país, no se le ha dado la importancia ni 

atención por parte de los gobernantes de turno. Por esta razón, en décadas 

recientes, se disminuyó sistemáticamente el presupuesto destinado a ella, limitando 

de esta manera el avance y el desarrollo educacional del País. 

 

 La anterior norma constitucional, que destinaba el 30% del Presupuesto 

General del Estado para la educación, no pasaba de ser letra muerta. Como 

resultado de esta situación, ni siquiera se han atendido a las necesidades más 

acuciantes de los centros educativos existentes, peor aún crear otros nuevos, que 

son indispensables, para contrarrestar la “floreciente” empresa educativa particular.  
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Tal era la situación desastrosa en la educación  por lo que los padres de 

familia se veían obligados a pagar las matrículas en los establecimientos primarios 

y medios, pese a la declaración lírica que la educación es gratuita y obligatoria, han 

sido los padres de familia quienes han tenido que afrontar los altos costos por la 

educación de sus hijos y, frecuentemente, se veían obligados a retirarlos de la 

escuela (deserción escolar); lo que ahonda la crisis de la educación.  

 

Prácticamente la educación se estuvo convirtiendo en un privilegio de los 

acaudalados. Decimos estuvo, en tiempo pasado, porque en la actualidad, el 

gobierno, se encuentra empeñado en dar a la educación, el rol que le corresponde, 

comparado con gobiernos anteriores, podemos manifestar que el actual, a dado un 

importante impulso a la educación fiscal. El Art. 28 de la Constitución del Ecuador 

vigente, en su inciso segundo prescribe “La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive”, de igual manera en la Disposición Transitoria Decimoctava de nuestra 

Constitución  se señala “El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos 

del Presupuesto General del Estado para la Educación inicial básica y el 

bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento 

del PIB hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento.  

 

Por otra parte, los Planes y Programas de Estudio, ni siquiera han sido 

consultados a los docentes, sino que son producto de la imposición y están 

encaminados a fomentar la desigualdad antes que la igualdad, el conformismo 

antes que la inconformidad. Los planes y programas elaborados por los “técnicos” 

del Ministerio de Educación, fomentan la timidez antes que la desenvoltura, el 
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egoísmo antes que la generosidad,  la competencia antes que la “compartencia”. 

Todo esto ha convertido a los ecuatorianos en una población sumida en la miseria, 

el estancamiento social, político, económico, educativo, moral, ético, entre otros. 

 

Afortunadamente el actual Gobierno, ha emprendido en un ambicioso plan 

de reformas económico- sociales y educativas, para lo cual está designando 

mayores recursos económicos para la educación,  así como también ha 

emprendido programas de capacitación que han favorecido en parte al magisterio 

ecuatoriano en los aspectos técnicos, científicos  e informáticos, buscando de esta 

manera que el profesor esté preparado para asumir con capacidad y 

responsabilidad el reto de conducir a la educación por mejores derroteros. 

 

 Pero estos no son los únicos problemas que aquejan al quehacer educativo 

en nuestro país; al estar inmersas en el proceso educacional, hemos sido testigas 

de los diversos problemas que empañan el desarrollo a una educación de calidad y 

es imposible enumerarlos, ya que este es un sector amplio, por estas razones todos 

los ecuatorianos y en especial los profesionales debemos estar comprometidos con 

un proceso de cambio y evolución de la educación ecuatoriana, al fortalecimiento 

de una era, en la cual el principal compromiso sea el desarrollo educacional de los 

niños que consideramos  son el presente y futuro de los pueblos, es necesario 

trabajar todos quienes formamos la sociedad ecuatoriana  puesto que son muchos 

los problemas  educativos latentes. 
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Por otro lado, es gratificante saber que los textos, alimentación y uniformes 

escolares están siendo entregados gratuitamente a los estudiantes de los 

establecimientos educativos fiscales en algunos sectores del país, habiendo 

eliminado  el aporte "voluntario" que debían pagar los padres de familia por 

concepto de matriculas, monto que es cubierto por el  Estado para paliar en algo las 

necesidades de los planteles educativos. Estas acciones han beneficiado a los 

padres de familia y a los estudiantes  lo cual se refleja en un porcentaje menor de 

deserción  y repitencia escolar y, además coadyuva a fortalecer la educación fiscal. 

 

 Pero estos beneficios no han  llegado a todos los sectores del país, debido 

a múltiples razones entre las que podemos enunciar, las malas condiciones de las 

vías de acceso a las escuelas y colegios, la poca importancia de parte de los 

directivos de las instituciones, mala colaboración de los responsables en hacer 

llegar dichos bienes, deficiente coordinación de  padres de familia, directivos y 

delegados del Gobierno para la adquisición y entrega de los beneficios. 

 

Sin embargo el gobierno actual ha entendido dos cuestiones básicas para 

llegar a la excelencia académica: mejorar las remuneraciones de los docentes y 

capacitarlos para que se desenvuelvan con solvencia. Debemos, además, 

manifestar que por parte del Ministerio de Educación se está haciendo un 

minucioso proceso de selección a los nuevos aspirantes al magisterio, en base a 

pruebas que garanticen la capacidad de los docentes para hacerse cargo de los 

educandos y convertirse en verdaderos mediadores, orientadores y facilitadores del 

conocimiento; por otra parte, este proceso ha entorpecido el ingreso al magisterio 

fiscal  ecuatoriano, a los nuevos profesionales de la educación al centralizar la 
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calificación y presentación de resultados en la ciudad capital, por lo que resulta  

difícil conocer directamente las  falencias y aciertos que poseen los profesionales 

que se sometieron a este proceso evaluativo, esto además dificulta llenar las 

partidas de los docentes que se acogieron a la jubilación y que en la actualidad 

esas vacantes se mantienen con docentes contratados. 

 

El gobierno está cumpliendo en parte con los requerimientos de la 

educación, sin embargo, también es indispensable un cambio de actitud por parte 

de todos los docentes, quienes deben actuar con responsabilidad, interesándose 

por su tarea, desempeñándose con competencia en todo momento. El educador 

tiene que estar convencido que sólo con el aporte de todos los miembros de la 

comunidad educativa, podremos cambiar la realidad de la educación ecuatoriana. 

Con esto podremos salir del estancamiento social, cultural y económico en el cual 

nos encontramos inmersos. 

 

Los problemas que agobian a nuestro país en materia educativa como se 

señalan anteriormente son varios; la provincia de Loja no se aleja de estos; en ella 

el sector educativo se ve afectado al igual que el resto del Ecuador, la educación 

lojana sufre una crisis, la misma que se evidencia en la mayoría de las escuelas 

fiscales del sector urbano y rural, que afrontan problemas como las malas 

condiciones  de las vías de acceso a los sectores en los que se encuentran 

ubicadas, no cuentan con los servicios básicos, no poseen el suficiente y adecuado 

mobiliario, la falta de material didáctico, etc. 
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Esta problemática es acuciante en toda nuestra provincia, particularmente 

en el cantón Loja, los diferentes centros educativos fiscales tanto urbanos como 

rurales, conocen y sobrellevan  estos problemas,  específicamente en la escuela 

“Ing. José Alejandrino Velasco”  objeto de nuestro estudio. 

 

Entre los problemas que el equipo de investigación pudo encontrar en esta 

escuela, podemos enunciar que la infraestructura es de malas condiciones, 

mobiliario  regular, casi malo, falta de áreas verdes, inseguridad para los infantes ya 

que los estudiantes de nivel medio tienen fácil acceso a las instalaciones de la 

escuela; otros problemas que se han podido detectar en el plantel, son los de 

aprendizaje, en los que se puede mencionar: discalculia, dislexia, dislalia y 

problemas generados alrededor de la lectoescritura. 

 

De estos problemas, agudos por cierto, para nuestro estudio tomamos el 

relacionado con la lectura y la escritura, por constituir estos aspectos, la base para 

el desarrollo autónomo de los individuos. Sin el dominio de las técnicas para leer y 

escribir, nadie podrá desempeñarse con solvencia, ni estará en capacidad de 

apropiarse de los nuevos avances de la ciencia y la técnica, mucho menos generar 

conocimientos nuevos. 

 

El aprendizaje de la lectoescritura se ha constituido en un verdadero 

problema, no sólo en los establecimientos educativos del nivel primario de la ciudad 

de Loja, sino en todo el Ecuador y en América Latina. Las consecuencias son 

evidentes: algunos alumnos de todos los niveles del Sistema Educativo, saben 
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descifrar los signos gráficos, pero no entienden el significado de lo que leen; otros 

entienden medianamente lo que leen, pero no comparan lo leído con sus referentes 

personales; muy pocos son los que hacen una lectura recreativa que implica 

asimilar los contenidos divulgados por el autor y demostrar su acuerdo o 

desacuerdo con lo que perciben. Otro defecto en lo relacionado a la lectoescritura, 

es que no toman la lectura como un hábito permanente, lo que es notorio hasta en 

algunos profesionales. 

 

Al hablar de las dificultades de la lectoescritura, nos referimos a las 

perturbaciones que presenta el niño al no hallar correspondencia en el lenguaje 

hablado y el sistema de signos que representa las causas más conocidas, pero 

refiriéndonos especialmente a las dificultades que se presentan en el aprendizaje 

de los niños podemos señalar las siguientes: Incapacidad de los estudiantes para 

aprender a leer y escribir; inmadurez del aprendizaje lector; alteraciones en el 

estado sensorial y físico; problemas emocionales; limitaciones cognoscitivas; 

defectuosos métodos de orientación del aprendizaje de la lectura y la escritura, 

entre otras.  

 

Los factores que intervienen en el aprendizaje de la lectoescritura son los 

siguientes: psicológico, desarrollo mental, afectivo -  social y psicomotriz. 

 

Consideramos que el problema que necesita mayor atención es “La  

orientación didáctico -  pedagógica de la  lectoescritura en el aprendizaje de los 

niños y niñas de la escuela fiscal mixta “Ing. José Alejandrino Velasco” de esta 
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ciudad; por tal motivo, luego de realizar un primer acercamiento a la realidad 

institucional, nos permitió construir una idea general de su problemática y plantear 

el siguiente problema de investigación.   

 

2.1 PROBLEMA  PRINCIPAL. 

 

¿CÓMO  INCIDE  LA APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES 

MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA  LA LECTOESCRITURA, EN LOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA 

ESCUELA “ING. JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO”, DE LA 

PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL AÑO 

ACADÉMICO 2009- 2010?  

 

Subproblema 1. 

  ¿Cuáles son los métodos y técnicas que inciden favorablemente en el 

desarrollo de las destrezas de la lectoescritura en los niños y niñas de la escuela 

fiscal mixta “Ing. José Alejandrino Velasco? 

 

Subproblema 2. 

¿Los profesores de la escuela fiscal mixta “Ing. José Alejandrino Velasco”  

conocen y aplican métodos y técnicas  para lograr aprendizajes significativos en el 

desarrollo de la lectoescritura de sus alumnos? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La lectura y la escritura son estudios inseparables e imprescindibles en la 

formación académica de las personas, ya que sin estos conocimientos es imposible 

el desarrollo personal y social. En América Latina y consecuentemente en el 

Ecuador, la educación deja mucho que desear, debido fundamentalmente a las 

deficiencias en la lectoescritura y a sus falencias desde el nivel básico hasta el 

universitario.  

 

Erróneamente se cree que leer es traducir en sonidos, los signos gráficos 

del idioma, sin importar ni siquiera su comprensión, mucho menos comparar con el 

acervo de conocimientos que tenemos las personas. De ello devienen las 

deficiencias en la lectura y, en lo que respecta a la escritura, son ostensibles los 

errores en la puntuación, en la ortografía y mucho más en el estilo.  Se cree que 

escribir es trocar en grafías unas cuantas frases dictadas o copiadas de un texto, 

pero en manera alguna se toma en cuenta la creatividad y la originalidad, además 

de no practicarse la escritura como un hábito diario. 

  

Como futuras profesionales de la educación, esta realidad nos ha motivado 

a realizar el presente proyecto de tesis, con el afán de conocer los métodos y 

técnicas de los cuales hacen uso los docentes de la escuela “Ing. José Alejandrino 

Velasco”, en el campo de la lectoescritura y los aprendizajes significativos  en el 

año académico 2009 – 2010. 
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a.- Por la magnitud.- El presente trabajo de investigación es lo 

suficientemente amplio como para que amerite la presencia de nuestro equipo de 

investigación, consideramos además que nuestra problemática formulada es de 

actualidad, relevancia e importancia para la humanidad entera en el presente siglo y 

que los resultados de esta investigación serán provechosos, tanto para las 

investigadoras y los docentes de este establecimiento educativo, así como también 

puede generalizarse para los profesores de otras escuelas de Loja, y del resto del 

País.  

 

La ejecución y sustentación de un trabajo científico enmarcado dentro de la 

especialidad del estudiante es requisito fundamental en la Universidad Nacional de 

Loja, al constituirse en un requerimiento o aspiración institucional de acuerdo a la 

normatividad y exigencia de la misma, además otro factor importante para la 

realización del presente trabajo es el estar orientado a una búsqueda  incesante de 

medios para mejorar el uso de métodos  y técnicas en el desarrollo de la 

lectoescritura. 

 

En el marco de esta investigación se destacará la importancia de los 

métodos y técnicas de la lectoescritura en los éxitos y fracasos de los escolares, 

permitirá establecer la responsabilidad de los docentes en los procesos de 

desarrollo de los discentes, accederá a conocer los métodos y técnicas de las 

cuales se valen los docentes para llevar adelante el proceso de la lectoescritura. 
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 b.- Por la trascendencia.- Consideramos que ésta investigación es 

interesante, importante y productiva, puesto que la Reforma Curricular  vigente 

tiene como propósito principal potenciar el desarrollo de destrezas de lectura y la 

escritura, por lo cual, al área de Lenguaje y Comunicación se le ha asignado la 

mayor carga horaria en el Pensun de estudios  que conforman el currículo de la 

Educación Básica ecuatoriana. 

 

Además la problemática formulada tiene una relevancia para docentes, 

estudiantes y padres de familia  del sector investigado, dada que la permanente 

actualidad y originalidad de la problemática suscita evidentemente un valor teórico, 

científico, metodológico-técnico para todos quienes estamos involucrados y 

comprometidos en el quehacer educativo. 

 

c.- Por la viabilidad.- Es viable por que contamos con la experiencia 

adquirida en las aulas universitarias y gracias a la formación recibida en el 

transcurso de los ocho módulos de la Carrera de Educación Básica , pues la 

práctica docente se orienta en modelos y teorías educativas, además por que la 

problemática investigada se identifica totalmente en el contexto profesional de las 

postulantes y que sin duda redundará en beneficio de la niñez y el entorno 

educativo investigado . 

 

d.- Por la factibilidad.- Se expresa en la existencia de fuentes de 

información con la suficiente bibliografía tanto especializada como de contexto, en 

obras que figuran en la biblioteca del Área de la Educación el Arte y la 
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Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, también en bibliotecas de la 

Universidad Técnica Particular de Loja y otras bibliotecas de esta ciudad y el 

Internet. 

 

En este proyecto investigativo se buscará la participación activa de 

autoridades y docentes de Educación Básica en los que intevendrán los 

catedráticos involucrados en nuestra área de investigación , así como la  

colaboración de los docentes,  y alumnos de la escuela “Ing. José Alejandrino 

Velasco” , igualmente con la dedicación y entrega por parte de las investigadoras, el 

equipo de investigación procurará todos los recursos materiales (calculadoras, 

computadora, etc), recursos financieros (para garantizar la culminación de la 

investigación), tiempo disponible para la investigación de campo y el acopio  de 

referentes teórico-empíricos y el procesamiento dialéctico de los mismos. 

 

Consideramos que al socializar al menos las conclusiones de la presente 

investigación, se habrá dado un paso importante especialmente en la lectoescritura 

y con ello en la educación en general, puesto que la práctica de la lectura y la 

escritura son indispensables para la el aprendizaje autónomo, además a través de 

estos espacios podemos unirnos mancomunadamente con los miembros de la 

comunidad educativa para fomentar y coadyuvar a la difusión de estos 

conocimientos relacionados con los niños y su futuro cercano, también ayudará a 

mejorar la metodología y didáctica de los participantes del quehacer educativo del 

escenario investigado. 
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Así mismo, el presente trabajo pretende constituirse en una fuente de apoyo 

investigativo para estudiantes de la carrera de Educación Básica y profesores, que 

sientan la inquietud y el interés por conocer y aplicar  los métodos y técnicas para el 

desarrollo de la lectoescritura en los aprendizajes significativos que se deben 

utilizar en los diferentes años de Educación Básica, para que el niño desarrolle su 

capacidad intelectual y sea un ente crítico, participativo, creativo y reflexivo, cuyas 

experiencias serán el pilar fundamental para su desenvolvimiento en sus estudios 

superiores. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO  GENERAL 

 

4.1.1 Determinar la incidencia de los métodos y técnicas para la 

enseñanza de la lectoescritura en los aprendizajes significativos de los niños 

y niñas de la escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

4.2.1 Reconocer los métodos y técnicas que favorecen el desarrollo 

de las destrezas de  lectoescritura  en los alumnos de la escuela “Ing. José 

Alejandrino Velasco” de esta ciudad. 

 

4.2.2 Determinar si los docentes de la escuela “Ing José Alejandrino 

Velasco”, conocen y utilizan los métodos y técnicas necesarios para mejorar  

los aprendizajes significativos en el desarrollo  de la lectoescritura de sus 

alumnos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  i 
LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
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5  MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO. 

 

1.    LA  LECTURA. 

La lectura es una actividad intelectual caracterizada por la traducción 

de símbolos o letras en palabras y frases dotadas de significado. Una vez 

descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase del 

aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura. El objetivo último de la 

lectura es hacer posible la comprensión de los materiales escritos, 

evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

Para leer hay que seguir una secuencia de caracteres colocados en 

un orden particular. Por ejemplo, la lectura en español fluye de izquierda a 

derecha; en hebreo, de derecha a izquierda; y en chino, de arriba abajo. El   

lector debe conocer el modelo y usarlo de forma apropiada. Por regla 

general, el lector ve los símbolos en una página, transmitiendo esa imagen 

desde el ojo a determinadas áreas del cerebro capaces de procesarla e 

interpretarla. La lectura se puede realizar también mediante el tacto, como 

ocurre en el sistema Braille, un método de impresión diseñado para 

personas ciegas que se sirve de un punzón para escribir. 

Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad de 

un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un cocinero 

que sigue las normas de un libro de cocina, o un estudiante que se esfuerza 

en comprender los significados de un poema. Leer permite acceder a la 

sabiduría acumulada por la civilización. “Los lectores maduros aportan al 

texto sus experiencias, habilidades e intereses; el texto, a su vez, les 
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permite aumentar las experiencias y conocimientos, y encontrar nuevos 

intereses. Para alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por una 

serie de etapas, desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura 

adulta”.1 

La primera etapa, la preparación, tiene que ver con las habilidades 

que los niños alcanzan normalmente antes de que puedan sacar provecho 

de la instrucción formal para la lectura. Los niños adquieren conocimiento 

del lenguaje y del nombre de las letras, aprenden que las palabras están 

compuestas de sonidos separados y que las letras pueden representar estos 

sonidos. Los padres pueden ayudar en el proceso leyendo a los niños, 

acercándoles así al lenguaje formal de los libros, resaltando palabras y 

letras, y haciéndoles ver que esas palabras en un libro pueden narrar una 

historia o proporcionar información. Otras habilidades de preparación se 

adquieren por medio de juegos de palabras y de ritmos fonéticos. Hacer 

juegos de lenguaje aparentemente ayuda a centrar la atención de los 

pequeños en los sonidos de las palabras, así como en sus significados. 

Los niños también aprenden otros aspectos del lenguaje escrito. A 

edades tempranas pueden distinguir su escritura de la de otras lenguas, 

reconocer el estilo comercial, realizar 'pseudolectura' con libros familiares y 

otros juegos. Se ha sugerido que estas primeras conductas de lectura 

contribuyen al posterior éxito lector. 

  Los niños comienzan a leer los textos que equivalen a las palabras 

pronunciadas que ya conocen. Algunas escuelas y libros de lectura enseñan 

a reconocer palabras completas y acentúan el significado del texto. Otros 

                                                             
1
 ALISEDO, G. Melgar, S. y Chiocci. Didáctica de las Ciencias 

del Lenguaje. 
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refuerzan primero el estudio de la fonética, el conocimiento de los sonidos 

representados por las letras individuales y el desarrollo de las facultades de 

reconocimiento de cada palabra. Casi todos los programas normales 

combinan ambas técnicas: intentan enseñar al futuro lector a reconocer 

palabras y a que aprendan la fonética. “Desde la primera mitad del siglo XX, 

la investigación ha mostrado que la temprana instrucción fonética, 

practicada de forma sistemática, produce un cierto éxito en la lectura al 

menos en los primeros años de la educación”  

Con la práctica, la mayor parte de los niños leen con creciente fluidez 

y comprensión. Los diferentes niveles de lectura en una clase pueden 

conducir al agrupamiento de los lectores o a una atención individualizada 

que adapte la instrucción a las habilidades de cada lector. 

  En la siguiente etapa del desarrollo lector, el énfasis se pone desde 

la lectura de historias de contenido conocido hasta la lectura de materiales 

más difíciles que enseñan al chico nuevas ideas y opiniones. En esta etapa 

la lectura silenciosa para comprender y las habilidades de estudio se 

fortalecen. Este paso del aprendizaje es especialmente importante porque el 

estudiante debe ahora comenzar a usar las habilidades lectoras para 

aprender hechos y conceptos en los estudios sociales, científicos y otros 

temas. Efectuar este salto cualitativo es difícil para algunos estudiantes, y 

sus niveles lectores pueden aumentar a un ritmo más lento de lo habitual en 

las clases de primaria. 

Algunos educadores conciben la comprensión lectora como una serie 

de subdestrezas, como comprender los significados de la palabra en el 

contexto en que se encuentra, encontrar la idea principal, hacer inferencias 
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sobre la información implicada pero no expresada, y distinguir entre hecho y 

opinión. La investigación indica que la lectura se puede dividir en muchas 

subdestrezas diferentes, unas 350, que deben dominarse. 

En los años de educación secundaria y superior, los materiales de 

lectura llegan a ser más abstractos y contienen un vocabulario más amplio y 

técnico. En esta etapa el estudiante no sólo debe adquirir nueva 

información, sino también analizar críticamente el texto y lograr un nivel 

óptimo de lectura teniendo en cuenta la dificultad de los materiales y el 

propósito de la lectura. 

Para los estudiantes mayores estudiar palabras es una forma de 

aumentar la capacidad lectora. Esto requiere el uso de diccionarios, estudiar 

las partes de las palabras y aprender a encontrar el significado de una 

palabra en referencia al contexto. Los estudiantes pueden también aumentar 

su vocabulario prestando atención especial a las nuevas palabras que 

puedan hallar. 

“Como la madurez lectora puede tener diferentes niveles indicados 

por materiales y objetivos diferentes, es útil la práctica de hojear un texto 

(lectura rápida) para captar el significado general y analizarlo para obtener 

una información específica”.2 

El desarrollo de las estrategias de estudio eficiente es importante en 

el aprendizaje de las diversas clases de materias. Una técnica útil de estudio 

es subrayar, dado que ayuda a incrementar la comprensión de los 

principales puntos y detalles de un texto. 

                                                             
2
 BORZONE DE MANRIQUE, Ana María. Leer y escribir a los cinco. 
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 Además de su valor intrínseco, la habilidad para leer tiene 

consecuencias económicas. Los adultos que mejor leen son capaces de 

alcanzar más altos niveles y es probable que consigan puestos de trabajo 

mejor remunerados. El aumento de la tecnificación de la sociedad ha 

incrementado las exigencias de alfabetización adecuada, presión que ha 

llegado al ámbito escolar de forma directa. Un nivel más alto de 

alfabetización se necesita tanto en los negocios o en la industria como en la 

vida diaria, por ejemplo, para comprender diversos formularios o para 

entender las noticias de los periódicos. Se han llevado a cabo algunos 

esfuerzos para simplificar los formularios y los manuales, pero la carencia de 

suficiente capacidad lectora definitivamente impide que una persona pueda 

desenvolverse en la sociedad moderna. 

La lectura es la asociación de sonidos con sus signos gráficos, 

siguiendo una dirección y dentro de un orden temporal para descifrar su 

significado, lo que supone ciertos prerrequisitos básicos por su enseñanza y 

aprendizaje. La lectoescritura es un proceso intelectivo complejo que supone 

una serie de dominios tales como: la percepción de signos gráficos, la 

identificación de sonidos correspondientes, abstracción de su significado y 

asociación con el lenguaje hablado. 

El dominio de la lectoescritura es de trascendental importancia para 

el niño y supone un esfuerzo intelectual considerable, superior 

proporcionalmente, siendo, además, uno de los aspectos importantes en el 

proceso de elevación de las capacidades mentales y de comunicación de 

ideas. 

¿QUÉ ES LEER? 
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Leer es enriquecer la mente, el espíritu. Leer es percibir la forma 

gráfica de las palabras y comprender su significado. Es sacar el mejor 

provecho de las ideas contenidas en el texto, por eso, no es lo mismo poder 

leer que “saber leer”. 

 

¿Leer es un acto? El acto de leer es un proceso en el cual grupos 

selectos de palabras forman unidades  de pensamientos que se relacionan 

unas con otras en forma  significativa. Leer es el ejercicio de la capacidad de 

razonar.  

¿Leer es un arte?  Leer es un arte cuando se descubre el mensaje 

expresado en las ideas, cuando se entiende lo que una expresión escrita es 

en sí misma, cuando se entiende la verdadera significación de los materiales 

con los cuales un hombre quiso expresar un contenido propio. Leer es un 

arte cuando lo que se lee es “recreado” vuelto a crear y se convierte en 

recreación del alma lectora y de la materia leída. Leer es un arte cuando 

satisface una necesidad comunicativa y se disfruta como el mejor de los 

placeres intelectuales del ser humano. “El gusto lector es algo que puede y 

debe formarse”  

TIPOS DE LECTURA 

Lectura Fonológica. 

 Esta lectura busca el enriquecimiento del vocabulario, a partir 

de oposiciones lógicas. El docente en el segundo Año de Educación 

Básica, incrementa nuevos significados realizando ejercicios como: 

pasa                     mesa 
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mesa                   misa 

sopa                    copa 

zapote                 camote 

 

 Mediante la lectura fonológica se ejercita la pronunciación 

clara de los vocablos; se consigue así una adecuada modulación de 

la voz, al igual que, un manejo global de la cadena gráfica. 

 Las destrezas que se proponen desarrollar en esta lectura 

dentro de la Reforma Curricular son: 

- Manejar el código alfabético. 

- Leer oralmente con claridad y entonación. 

- Leer oralmente con fluidez, claridad, ritmo, entonación y 

expresividad. 

Lectura Denotativa. 

 Consideremos que el lenguaje es Denotativo, es decir, que se 

da en él una  correspondencia muy estrecha entre la palabra y la 

idea o cosa que con ella se designa. La lectura denotativa apunta a 

la comprensión literal del texto. Significa precisión; adecuación del 

término al objeto y al conocimiento de su estructura en los dos planos 

del Significante y el Significado. 

 Llevar al lector a identificar personajes, objetos, 

características y escenario. 

 A distinguir las principales acciones o acontecimientos que 

arman el texto y el orden en que ellos se suceden. 
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 Se afianza la destreza del resumen, mediante el subrayado 

de las macroproposiciones que lleva  a la comprensión del 

texto. 

 El lector profundiza las ideas del autor al establecer analogías 

y oposiciones entre los elementos del texto (octavo, noveno, 

décimo año de Educación Básica) 

 La tesis planteada por el autor, es explicada mediante las 

ideas propias del lector de acuerdo a su fondo de 

experiencias. 

Las destrezas que la Reforma Curricular propone desarrollar 

en esta lectura son: 

- Identificar elementos explícitos del texto. 

- Distinguir las principales acciones o acontecimientos que 

arman el texto y el orden en que ellos suceden. 

- Establecer consecuencias temporales entre los elementos del 

texto. 

- Distinguir causa-efecto en el texto. 

- Seguir instrucciones escritas. 

- Comparar dos elementos del texto para identificar 

semejanzas y diferencias. 

- Establecer las relaciones pronominales que contiene el texto. 

- Clasificar elementos del texto. 

- Distinguir datos/hechos – opiniones/juicios de valor en el texto 

- Establecer analogías y oposiciones entre elementos del texto  

- Identificar elementos explícitos del texto: narrador, tiempo y 

motivos. 
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- Reconocer el tipo de textos: narrativo, descriptivo, expositivo, 

argumentativo, etc. 

- Identificar las partes del texto según su tipo. 

Lectura Connotativa. 

 Sabemos que el lenguaje literario es esencialmente 

Connotativo . En el texto literario, la palabra no siempre es la fiel 

traducción del Significado que le corresponde dentro del Signo 

Lingüístico, sino que suscita tanto en el escritor como en el lector. 

 En la lectura connotativa la palabra es portadora de múltiples 

dimensiones semánticas. Tienen las palabras un significado  

indirecto, sugerido. La lectura connotativa encontramos en el 

lenguaje de la poesía. 

Ejemplo. 

El mar 

Sonríe a lo lejos; 

Dientes de espuma 

Labios de cielo. 

  La comunicación no se agota en la simple referencia a los 

significados aparentes de la palabra: mar, sonríe, dientes, espuma, 

labios, cielo; pueden suscitar en cada lector  e incluso en el propio 

poeta significaciones nuevas que dependen de varios factores: la 

experiencia, el estado de ánimo, los recuerdos personales de cada 

uno, etc. Se amplía y se enriquece así el valor semántico del texto. 
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Las destrezas que la reforma Curricular propone desarrollar 

dentro de esta lectura son las siguientes: 

- Inferir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos. 

- Inferir el significado de palabras y oraciones a partir del contexto. 

- Inferir el tema que plantea el texto. 

- Derivar conclusiones a partir del texto. 

- Inferir la idea principal del texto. 

- Inferir consecuencias o resultados que se podrían derivar 

lógicamente de datos y hechos que constan en la lectura. 

 Lectura de Extrapolación. 

 Acudir a la biblioteca tiene un propósito definido como es de 

buscar información pertinente y ampliar los conocimientos. 

 La extrapolación, es un recurso en el que se confrontan las 

ideas sustentadas por el autor con los conocimientos y opiniones 

propias del lector; el mismo que relaciona el contenido del texto a 

partir de su propio criterio, la lectura de extrapolación distingue la 

realidad y la fantasía de un texto. 

Las destrezas que constan en la Reforma Curricular, dentro 

de esta lectura son: 

- Juzgar si la información del texto es ordenada, desordenada; 

verosímil-inverosímil; clara-confusa; esencial-superflua. 

- Distinguir fantasía y realidad en el texto. 

- Juzgar el contenido del texto a partir de los conocimientos y 

opiniones propias. 

- Relacionar el contenido del texto con el de otros textos. 
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- Juzgar el contenido del texto a partir de un criterio propuesto. 

- Relacionar el texto con situaciones geográficas, históricas, 

etc.  

- Relacionar el texto con otras manifestaciones culturales. 

Lectura de Estudio. 

 Se tiene que leer para comprender y aprender lo que dice el 

autor, previo al planteamiento de los objetivos y resultados a 

conseguirse: leer para comprender y aprender. La lectura de 

estudio debe ser metódica, dirigida y registrada. 

Procedimiento a seguirse. 

- Vincule lo que dice el título con su información previa, de 

manera que pueda determinar lo que ya sabe del tema. 

- Averigüe el significado de términos desconocidos y 

determine el significado de las palabras según el contexto en 

el que se encuentre. 

- Traduzca a sus propias palabras lo que dice el texto e 

indique las ideas claras de cada inciso, apartado, capítulo. 

Para ello, ayúdese de las palabras claves. 

- Tome nota de las palabras claves. 

- Monitoree su comprensión a medida que avance. 

- Identifique las dificultades. No tiene caso que lea sin 

comprender; pues no le quedará nada de ella. Regrese al 

punto de la dificultad y trate cuantas veces sea necesario, 

hasta que encuentre la idea clave. 
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Las destrezas que la Reforma Curricular propone 

desarrollar en esta lectura son las siguientes: 

- Utilizar ambientes de lectura y biblioteca. 

- Consultar diccionarios. 

- Consultar revistas, periódicos, libros de texto, atlas, 

enciclopedias, almanaques, etc.  

- Leer tablas, gráficos y mapas. 

- Elaborar cuadros sinópticos. 

- Manejar el índice y la tabla de contenidos. 

- Elaborar mapas conceptuales. 

- Elaborar informes de investigación. 

- Elaborar reportes de lectura. 

- Elaborar fichas y ficheros . 

- Hacer notas al margen en el texto de lectura. 

 

Lectura de Recreación. 

 

 La Reforma Curricular no alude  a ningún tipo de destreza 

para la lectura de recreación; sin embargo esta lectura tiene un 

propósito específico; es distractiva y amena. Leer y narrar cuentos 

contribuye a que el niño desee aprender a leer y se encuentre 

felizmente en el futuro con los textos. Además, el contacto 

permanente con la literatura desarrollo la capacidad para comprender 

lo que se escucha. Es importante que los textos escogidos sean de 

calidad y que el maestro sea un buen lector de cuentos, un buen 

narrador. Es recomendable  llevar al aula los periódicos de 
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articulación regional y nacional, para leer noticias que hayan 

suscitado el interés de los niños. 

 

 A partir de esta interacción, promover el conocimiento del 

periódico, de sus partes y de las informaciones que en él se puedan 

encontrar. Posteriormente, se puede organizar el proyecto de 

elaborar el periódico mural. 

 

 Leer imágenes en secuencia a manera de historieta, donde el 

lenguaje gráfico se traduce a lenguaje oral. 

 

 Crear condiciones para que los educandos sientan y tengan la 

necesidad de expresarse de otras maneras: dibujos, gestos, señales, 

claves, etc. Asimismo, es necesario que los (as) alumnos (as) vivan 

la experiencia de interpretar signos no verbales. 

 

 Hacer que los niños y jóvenes representen roles en los que 

tengan que utilizar géneros orales. Por ejemplo, imitar un anunciador 

de noticias, etc. Crear dentro del salón un rincón de lectura que le 

ofrezca a los alumnos diferentes textos, en los cuales puedan 

encontrar: historias, cuentos, leyendas, explicaciones, instrucciones 

para elaborar recetas de cocina, noticias, tiras cómicas e incluso 

material publicitario. 

Lectura Fonética. 

 La lectura fonética consiste en identificar las letras y sílabas 

que constituyen las palabras. El alumno tiene que llegar a dominar 
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las destrezas de reconocer símbolos, armar las palabras y realizar la 

entonación de las mismas. 

 

 La lectura fonética se sustenta en los sonidos que 

corresponden a las diferentes letras, con el soporte de las vocales. 

La lectura fonética se fundamenta en la naturaleza de nuestra 

lengua, la misma que tiene un fonetismo regular; porque hay 

pertinencia en la forma visual (grafema), la imagen acústica (fonema) 

y la articulación. 

 

1.1 PROCESO DE LA LECTURA. 

 

El proceso lógico de 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 en la mente del autor; Por otro lado Isabel 

Sole 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” 3 

 

La lectura como proceso transaccional. 

 

El proceso de la lectura es inconsciente, interno y no tenemos 

prueba del mismo hasta que nuestras predicciones se cumplan, 

hasta que comprobamos que en el texto está lo que esperamos leer. 

                                                             
3
 BORZONE DE MANRIQUE, Ana María (2000)“Leer y escribir entre 

dos culturas. El caso de las comunidades kollas del noroeste 

argentino” Bs. as-Aique.  
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Este proceso debe asegurar que el lector comprende lo que lee y 

que puede ir construyendo ideas sobre el contenido que le interesa. 

 

Esto sólo puede hacerse mediante una lectura individual, 

precisa que le permita avanzar, retroceder, que le posibilite 

detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el 

conocimiento previo que posee. Este proceso se divide en tres 

etapas, a saber: antes de la lectura, durante la lectura y después de 

la lectura. 

 

Antes de la lectura. 

  Debe formularse las siguientes preguntas. 

 ¿Para qué voy a leer? 

a.- Para aprender.  

b.- Para una clase especial. 

c.- Para obtener información precisa. 

d.- Para seguir instrucciones. 

e.- Para revisar un escrito. 

f.- Por placer. 

 ¿Qué sé de este texto? 

 ¿De qué trata este texto? 

 ¿ Qué me dice su estructura? 

Prelectura. 
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La prelectura es un vistazo rápido del material a leer y se usa 

para formarse una idea general. Este ejercicio facilitará pasar las 

distintas partes del libro, los consejos a seguir para la prelectura son: 

1.- Planificar el tiempo. 

2.- Observar el libro.  

3.- Leer salteado. (leer los dos primeros párrafos para ver si 

enfoca el tema tal como lo deseas. Luego leer los dos párrafos de la 

mitad del texto, lo que te indicará el grado de dificultad y te revelará 

probablemente, alguna idea principal. Después leer los dos últimos 

párrafos  que por lo general encierran las conclusiones del texto. 

La prelectura no es una pérdida de tiempo, evita “apurones” y 

eventualmente descarta un libro cuando no es adecuado a nuestros 

propósitos. 

Les permite realizar predicciones y desarrollar el nivel 

imaginativo del niño. 

Las destrezas específicas que la Reforma Curricular plantea 

a  desarrollarse en esta etapa son: 

- Activar los conocimientos previos. 

- Formular preguntas. 

- Formular suposiciones sobre la lectura. 

- Seleccionar el texto de lectura. 

- Establecer el propósito de la lectura. 

- Formular hipótesis sobre la lectura. 

   Durante la lectura.  
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  Debes seguir los siguientes pasos: 

- Formular hipótesis y haz predicciones sobre el texto. 

- Formular preguntas sobre lo leído. 

- Aclarar posibles dudas acerca del texto 

- Releer partes confusas. 

- Consultar el diccionario. 

- Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones 

vagas. 

 

Las destrezas específicas que la Reforma Curricular propone 

desarrollar  durante esta etapa son: 

 

- Leer y volver al texto. 

- Predecir durante la lectura. 

- Relacionar el contenido del texto con el contenido previo. 

- Relacionar el contenido del texto con la realidad. 

- Leer selectivamente partes del texto. 

- Avanzar en el texto en espera de aclaraciones. 

Después de la lectura. 

Para asegurar la comprensión y facilitar la memorización, los 

pasos a seguirse son: 

- Formular y contestar preguntas. 

- Hacer resúmenes y organizadores gráficos (cuadros sinópticos, 

cuadros de doble entrada, mapas semánticos, etc.) 
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- Verificar predicciones. 

Las destrezas que en la Reforma Curricular se proponen 

desarrollar en esta etapa son: 

- Verificar predicciones. 

- Formular preguntas. 

- Contestar preguntas. 

- Manifestar la opinión sobre el texto. 

- Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

- Discutir en grupo. 

- Parafrasear el contenido del texto. 

- Consultar fuentes adicionales. 

- Esquematizar. 

- Resumir. 

- Sostener con argumentos el criterio respecto al texto. 

- Verificar hipótesis. 

 

1.1.1 DESTREZAS  A DESARROLLARSE DURANTE EL 

PROCESO DE LA LECTURA. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

El lenguaje es la facultad humana que permite expresar y comunicar 

el mundo interior de las personas, implica manejar códigos y sistemas de 

símbolos, con el fin de manifestar lo que se vive, se piensa, se desea y se 

siente. 
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 La ciencia que estudia el lenguaje es la Lingüística en sus aspectos 

pragmáticos, semánticos, morfosintácticos y fonológicos. La Lingüística 

describe y explica el lenguaje humano, sus relaciones internas, sus funciones 

y su papel social. 

 

 Debido a la complejidad de las interacciones humanas, 

desenvolverse en el mundo actual exige que el individuo posea conocimientos 

y destrezas. El estudio de la lengua o idioma no basta para  entender el 

conjunto de relaciones sociales derivadas del auge de los medios de 

comunicación. 

 

 La propuesta curricular de Lenguaje y Comunicación vigente en el 

Ecuador desde 1996, posee las siguientes características. 

 

 Prioriza el desarrollo funcional del lenguaje como instrumento para el 

pensamiento, la comunicación y el aprendizaje. 

 El aspecto práctico del uso del lenguaje une también los de placer  

gozo  estético y la valoración del lenguaje como manifestación de 

nuestra cultura e identidad. 

 Asume que el estudio de Lenguaje no se reduce a aprender 

Gramática, pues ésta sola no enseña a hablar, ni a escribir, ni a leer 

correctamente, sino también a desarrollar las capacidades 

comprensivas, expresivas, humanísticas, estéticas y científicas de 

los alumnos. 

 Integra los ejes transversales siguientes: educación en la práctica de 

valores, desarrollo de la inteligencia, interculturalidad y educación 

ambiental.  
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 Consta de cuatro elementos fundamentales: objetivos, destrezas, 

contenidos y recomendaciones metodológicas generales, recursos y 

evaluación. 

 

Una destreza es un saber hacer, es una capacidad que la persona      

puede aplicar o utilizar de manera autónoma. 

   

 En la Reforma Curricular, un contenido es un medio que permite el 

desarrollo de destrezas. 

 

 Las recomendaciones metodológicas son un conjunto de 

orientaciones generales para el docente en la selección de métodos, 

técnicas y materiales didácticos adecuados a la propuesta de la reforma 

curricular. 

OBJETIVOS. 

Los objetivos se han formulado en función del alumno; establecen las 

capacidades que este poseerá al finalizar la educación básica. Se han 

organizado alrededor de tres categorías: formación humanística y científica, 

comprensión crítica y expresión creativa. 

 a.- Formación Humanística y científica. 

  Objetivos: 

  Comprender y expresar el mundo natural y simbólico. 

  Reconocer y valorar la diversidad humana – lingüística y cultural. 

                       Utilizar el lenguaje para la participación. 
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 b.-  Comprensión Crítica. 

  Objetivos: 

Entender y dar respuestas críticas a mensajes emitidos por los 

medios. 

Aprovechar diversas lenguas como fuentes de conocimiento y de 

información. 

 c.- Expresión creativa. 

  Objetivos: 

Utilizar diversas lenguas como medios de expresión, comunicación, 

creación y entretenimiento. 

1.3.1 DESTREZAS FUNDAMENTALES DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN SEGÚN LA REFORMA CURRICULAR. 

 

 La Propuesta consensuada de Reforma Curricular para la Educación 

Básica, menciona “El conjunto de destrezas que debe trabajar el área  de 

Lenguaje y Comunicación, se han estructurado en función del alumno como 

sujeto de aprendizaje para potenciar el desarrollo de las capacidades 

comunicativas”4 y plantea cuatro destrezas generales con sus destrezas 

específicas. 

 

DESTREZA GENERAL:   ESCUCHAR. 

DESTREZAS  ESPECÍFICAS. 

                                                             
4 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. MEC. Propuesta Consensuada de 
Reforma Curricular para la Educación Básica. Pag 37. 
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- Respetar los turnos en la conversación. 

- Interpretar signos lingüísticos y paralingüísticos en la 

conversación. 

- Entender instrucciones orales, narraciones, 

informaciones, descripciones, etc. 

- Escuchar receptivamente lenguajes no verbales. 

- Manifestar respeto por situaciones comunicativas. 

- Reconocer el significado contextual del discurso. 

- Reconocer y diferenciar puntos de acuerdo y 

desacuerdo en conversaciones y debates. 

- Reconocer y diferenciar entre hechos y opiniones en 

un discurso. 

- Reconocer y denominar las características o rasgos 

distintivos en narraciones, descripciones, 

informaciones, etc. 

- Distinguir las nociones de causa-efecto; parte-todo en 

el contexto del discurso. 

- Identificar los refuerzos, contradicciones, distorsiones, 

ambigüedades y desviaciones en el discurso. 

- Distinguir las funciones expresiva, apelativa e 

informativa del lenguaje. 

DESTREZA GENERAL:   LEER. 

Las destrezas específicas constan el proceso de la lectura, 

anteriormente mencionado.  
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 Además también las destrezas específicas en la  lectura Dennotativa, 

Connotativa, de Extrapolación y de Estudio, constan en los tipos de lectura, 

enunciados anteriormente. 

DESTREZA GENERAL:    HABLAR. 

Destrezas específicas. 

- Articular y pronunciar correctamente las palabras. 

- Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, dudas, 

conjeturas, etc.) 

- Participar activamente en conversaciones y diálogos espontáneos e 

informales. 

- Diferenciar los turnos en la conversación. 

- Adecuar la entonación, el ritmo, el gesto y el tono de voz según la 

intencionalidad y la circunstancia comunicativa. 

- Formular preguntas según las circunstancias comunicativas y las 

pautas sociales. 

- Formular consignas o instrucciones orales. 

- Narrar hechos reales o imaginarios. 

- Describir oralmente objetos, ambientes y personajes. 

- Recitar. 

- Resumir oralmente. 

- Entrevistar. 

- Exponer oralmente con recursos de apoyo o sin ellos. 

- Participar activamente en conversaciones y diálogos formales. 

- Adecuar el lenguaje a las características del interlocutor. 

- Debatir. 

DESTREZA GENERAL: ESCRIBIR. 
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Las destrezas específicas se las enunciará en el siguiente contenido 

del proceso de  escritura. 

2.    LA ESCRITURA 

  La Escritura es un método de intercomunicación humana que se 

realiza por medio de signos gráficos que constituyen un sistema. Un sistema 

de escritura puede ser completo o incompleto; es completo el que puede 

expresar sin ambigüedad todo lo que puede manifestar y decir una lengua 

determinada por medio de la oralidad. 

 Los sistemas incompletos se usan para anotaciones, o son 

mecanismos nemotécnicos que recuerdan hechos significativos o expresan 

significaciones generales. Estos sistemas, que también reciben el nombre 

de subescrituras, incluyen la escritura pictórica (o pictografía), la ideográfica 

y la que usa objetos marcados y no marcados, como mecanismos 

mnemotécnicos. Estos sistemas se caracterizan por una gran ambigüedad, 

dado que no existe correspondencia entre los signos gráficos y la lengua 

que tratan de representar. La finalidad de un pictograma, un ideograma o un 

objeto es la de traer a la mente una imagen o una sensación que antes se 

ha expresado por medio de la lengua oral. Éste y no otro era el 

procedimiento que seguía la escritura pictórica de algunos pueblos 

americanos antes de la colonización, donde cualquiera puede “leer” aunque 

no conozca la lengua. De todas maneras, si se trata de interpretar la 

escritura de un sistema incompleto sin tener conocimiento previo de esa 

cultura, se corre el peligro de no comprender íntegramente su significado, o 

de realizar una interpretación errónea. Los pictogramas son los sistemas de 

escritura más primitivos.   
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Un sistema completo es aquel que es capaz de expresar en la 

escritura todo cuanto formule su lengua. Se caracterizan por una 

correspondencia más o menos estable entre los signos gráficos y los 

elementos de la lengua que transcriben. Tales elementos pueden ser 

palabras, sílabas o fonemas (unidad mínima de una lengua que distingue 

una realización de otra). Así pues, estos sistemas se clasifican en 

ideográficos (también llamados morfemáticos), silábicos y alfabéticos. Dado 

que cada signo gráfico representa un elemento de la lengua, hace falta 

conocer esa lengua para comprender el significado de lo que escribió su 

autor. Ahora bien, eso no significa que un sistema de escritura esté ligado 

únicamente a una sola lengua; de hecho, son fácilmente transferibles de una 

lengua a otra. Lo único que significa es que, a diferencia del pictográfico, 

ningún sistema completo puede leerse si el lector no comprende la lengua 

que allí está representada.  

Para superar las deficiencias de la escritura ideográfica, se empleaba 

el principio de transferencia fonética. Cuando se utilizan signos que 

representan sonidos, sílabas en este caso, se pueden escribir todas las 

palabras que no era posible representar con la escritura ideográfica. 

Además, cuando se añaden los signos silábicos a las raíces, es posible 

representar morfemas, es decir las terminaciones de caso o las de la 

conjugación verbal. Hay que destacar que deben leerse e interpretarse 

porque son elementos de la lengua escrita, frente a los indicadores 

fonéticos. 

Un sistema mixto, el ideosilábico, es el primer paso para uno 

completo. Una vez alcanzada la capacidad para expresarlo todo, el 

problema se plantea ante la disyuntiva de reducir la ambigüedad o hacer 
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más económico el sistema de escritura (número de signos necesarios para 

escribir cualquier realización). El problema reside en que se requiere un 

elevado número de signos, porque el número de palabras que tiene una 

lengua es también elevado. El segundo paso consiste en reducir el número 

de signos imprescindibles, que se puede conseguir si se agrupan en uno 

solo todas las palabras de significado parecido, o en emplear el mismo signo 

para palabras distintas, pero aun así, este sistema necesita unos quinientos 

o seiscientos signos. Además, la ambigüedad es mucha, a menos que se 

empleen indicadores, lo que significa sacrificar su ventaja principal, que 

consiste en tener menos signos por cada realización. Por otro lado, el 

número de signos que precisa un sistema silábico puro pocas veces supera 

los doscientos. Frente a la escritura ideográfica, la silábica ofrece una 

ventaja adicional; no hay que interpretarla puesto que las palabras se 

escriben sin ambigüedad fonética. La desventaja consiste en que, de 

promedio, el sistema necesita más signos para escribir cada realización. En 

su forma más sencilla, un sistema silábico está formado por signos de vocal 

más consonante y signos para las vocales aisladas. 

El siguiente paso consiste en reducir la lista de sílabas a signos que 

representen sólo consonante más vocal, sin diferenciar las vocales. Así se 

equipara el número de signos al número de sonidos consonánticos de la 

lengua, pero se aumenta la ambigüedad, porque el lector debe suplir el 

sonido vocálico correcto. Dado que se trata de escribir sílabas, los signos 

necesarios para escribir cada realización son tantos como los de la escritura 

silábica pura, que además expresa cada una de las vocales. El sistema 

silábico reducido necesita muchos menos signos y cada uno puede ser más 

sencillo. Sin embargo, mucha gente considera que esta forma de escribir es 
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un sistema alfabético, o más adecuadamente semialfabético, puesto que no 

indica cada fonema aislado. 

 El último paso hacia una escritura completamente alfabética consiste 

en escribir por separado los sonidos vocálicos y los consonánticos, lo que 

precisa de unos cuantos signos más, pero elimina la ambigüedad de tener 

que suplir las vocales al leer. Por tanto hay más signos para escribir cada 

realización, aunque el sistema completo necesite menos signos y más 

sencillos. Puesto que cada uno representa un fonema, la palabra así escrita 

es su transcripción fonética y no hay que sustituir ningún sonido al leerla.  

Estos sistemas trazan la teoría y los procedimientos de escritura, pero 

hoy por hoy no existen sistemas de escritura que sean una forma pura. 

Existen elementos de uno y otro tipo incorporados a alguna de las formas 

que conocemos; un ejemplo de ello es el número de logogramas que son 

necesarios en los modernos sistemas alfabéticos. 

2.1 PROCESO   DE LA ESCRITURA. 
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¿QUÉ ES EL PROCESO DE ESCRITURA? 

El proceso consiste en una serie de pasos que normalmente 

se siguen para escribir, puede ser un ensayo, un cuento, un poema, 

una carta, un aviso publicitario, etc. Utilizarlo,  mejora el producto 

final. Para el escritor profesional significa aumentar sus ventas: para 

el estudiante es la manera de entender con mayor claridad un tema, 

de organizar mejor sus pensamientos y de obtener mejores 

evaluaciones o puntajes en los trabajos escritos del colegio.   

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, consideramos que la escritura es el resultado del 

aprendizaje de la lectura, o sea, el reconocimiento de las letras: 

signos, símbolos, representaciones, entre otros. Es decir, cuando el 

niño conoce y reconoce los signos y símbolos, procede a expresar en 

forma escrita. Plasmando con su mano de tinta a papel. Para escribir 

necesariamente, debe tener una coordinación de motricidad fina; 

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

la coordinación específica entre su visión – táctil. Para tal 

procedimiento se propone la siguiente serie de pasos de aprendizaje 

de la escritura:  

Paso 1. Coordinación sensoria motora 

Paso 2. Ejercicios de manipulación de lápiz 

Paso 3. Caligrafías 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Paso 4. Ejercicios de copias de figuras, signos y 

códigos. 

Proceso de escritura contenido en la Propuesta Consensuada 

de Reforma Curricular para la Educación Básica.  

 

Este proceso se desarrolla en tres fases:  

 

a.- La preescritura: es el proceso que se debe seguir para 

ensamblar ideas y desarrollar estrategias de comunicación antes de 

empezar a escribir; en ésta, el escritor se mueve de la etapa de 

pensamiento a la etapa de escritura.  

 

En esta etapa hay diversas actividades que ayudan a generar, 

centrar y organizar el pensamiento creativo, la preescritura permite 

definir el objetivo y las formas de lograrlo, esta etapa de planeación 

es especialmente importante, ayuda al estudiante a determinar su 

trabajo como escritor en las subsiguientes etapas del proceso de 

escritura; dentro de esta etapa las destrezas que se desarrollan son:  

- Generar ideas para escribir. 

- Establecer el propósito de escritura y seleccionar el 

tema. 

- Identificar el destinatario. 

- Consultar fuentes de información. 

-  Seleccionar el tipo de texto. 

- Elaborar bosquejos, planes, esquemas, índices, etc. 
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b.-  La escritura: tiene su definición propia y su 

procedimiento, “representa ideas por medio de signos, la lengua 

hablada por medio de letras, figurar el pensamiento por medio de 

signos convencionales, la escritura es la pintura de la voz”.5 Consta 

de una serie de actividades que se deben llevar a cabo, en esta 

etapa se debe buscar un tópico, escoger un género, producir ideas, 

conseguir información y precisar la audiencia, existen diversos 

motivos para escribir y deben reconocerse y tenerse en mente 

durante el proceso de escritura las siguientes sugerencias:  

 Quién va a leer el escrito. En el salón de clase, lo hace 

el maestro. 

 Generar  un tópico. Experiencias personales, eventos 

presentes o pasados, etc. 

 Lluvia de ideas, tratar de agrupar el tópico como un 

núcleo central y escribir alrededor de éste ideas y 

palabras que vengan a la mente, se pueden utilizar 

preguntas como: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, 

¿cuándo?, ¿por qué? 

 Investigar información sobre el tópico. 

 Escribir un borrador, usando la palabra principal sobre 

el tópico. 

 Cuando se complete el borrador, revisar lo que se ha 

escrito para mejorarlo, corregir errores y suprimir lo no 

apropiado. 

                                                             
5
 BORZONE DE Manrique, Ana María; Leer y escribir. 
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En esta etapa las destrezas a desarrollarse conforme a la 

Reforma Curricular son: 

- Escribir de manera legible. 

- Lograr interés y creatividad en el escrito. 

- Titular. 

- Elaborar borradores. 

- Mantener orden o secuencia lógica en las ideas. 

- Consultar fuentes adicionales. 

- Subtitular. 

- Adecuar el lenguaje a las características de la 

audiencia. 

- Seleccionar, ampliar y adecuar el vocabulario. 

- Usar citas y notas al pie de página. 

c.- La posescritura: consiste en la revisión del contenido, 

esto se repite hasta que se logra una prueba satisfactoria, haciendo 

una corrección final, verificando lo siguiente: 

o Ortografía 

o Partes de las oraciones 

o Que no haya repeticiones 

o Errores en los tiempos de los verbos y 

concordancia en ellos, concordancia entre 

sustantivos y pronombres. 

o Información que falta. 

o Los hechos deben concordar con la 

investigación. 

 Finalmente publicar el producto. 
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En esta etapa se desarrollan destrezas tales como: 

- Revisar la ortografía en el escrito. 

- Consultar a interlocutores. 

- Controlar la presentación del escrito. 

- Controlar la legibilidad del escrito; caligrafía. 

- Revisar la puntuación en  el escrito. 

- Escribir la versión final. 

- Lograr  secuencia lógica en el escrito. 

- Buscar unidad en el escrito. 

- Seleccionar formato, diagramación y soporte para el 

texto. 

 

2.2 ALGUNOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

ORTOGRAFÍA: 

Para no ser rutinario es aconsejable variar los procedimientos de 

enseñanza con lo cual es posible mantener vivo el interés de los alumnos. 

Entre ellos tenemos: 

 Las unidades de ortografía.  

 El dictado con fines ortográficos.  

 El uso del diccionario.  

 Los juegos ortográficos. 

Destrezas que se desarrollan en la ortografía de acuerdo a la 

Reforma Curricular. 

- Separar correctamente letras, palabras y párrafos. 

- Usar correctamente las mayúsculas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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- Utilizar el punto. 

- Emplear las normas básicas en la escritura de los grupos 

b-v; c-s-z-x; g-j; h-y-ll. 

- Reconocer las sílabas en las palabras. 

- Identificar la sílaba tónica en una palabra. 

- Distinguir las palabras agudas, graves y esdrújulas. 

- Emplear los signos de interrogación y de admiración. 

- Escribir diptongos y hiatos. 

- Utilizar la tilde enfática y la diacrítica. 

- Emplear los dos puntos. 

- Emplear el punto y coma. 

- Utilizar guiones, paréntesis y comillas. 

- Utilizar los puntos suspensivos. 

2.3    LA    LECTOESCRITURA 

Se define la lectoescritura como un nuevo código en el lenguaje, el cual 

es desarrollado debido a un proceso exigido por la necesidad de establecer 

una comunicación más duradera que la que se produce mediante el 

lenguaje verbal. 

Carmen llescas, con su obra "Diagnóstico Pedagógico de Orientación 

Educativa" conceptualiza a la lectoescritura como algo de trascendental 

importancia para el niño y propone un esfuerzo intelectivo, proporcional en 

dificultad a muchos aprendizajes realizados posteriormente, siendo uno de 

los nexos importantes que el proceso de hominización, registro y 

comunicación de las ideas.  

La lectoescritura es concebida como eje fundamental del proceso 

escolar, por ser el conocimiento inicial e importante que se transmite 



 
 

55 
 

escolarmente y constituye el  a medida que el niño resuelve el problema de 

cómo la escritura llega a ser significativa. Los niños llegan a comprender 

cómo el lenguaje escrito representa las ideas y los conceptos que tiene la 

gente, los objetos en el mundo real y el lenguaje oral en la cultura. 

La lectoescritura desde el punto de vista de los factores que intervienen 

se da por una asociación de sonidos con sus signos gráficos, siguiendo una 

dirección y dentro de un orden temporal para descifrar su significado, la que 

supone ciertos requisitos básicos para su enseñanza y aprendizaje. 

2.3.1 Etapas de maduración en lectoescritura 

Las etapas de maduración por las que las niñas y los niños pueden 

pasar en su proceso de aprendizaje son las siguientes: 

1. Escritura no diferenciada 

Se caracteriza por una expresión de garabato, contínuo o suelto, zig-

zags, bucles,... 

 Todavía no diferencia el dibujo de la escritura. 

2. Escritura diferenciada 

 Comienzan a diferenciar el dibujo de la escritura. 

 Utilizan una cantidad de letras, números, pseudoletras, 

sin correspondencia entre lo escrito y lo oral. 

 Tantean diversas posibilidades para encontrar una 

relación entre oral y escrito: 

3. Escritura silábica 
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La primera relación oral-escrito que establecen es la de la 

sílaba. Es la primera unidad oral que son capaces de segmentar. 

Escriben una grafía para cada golpe de voz o sílaba. 

Tipos de correspondencia silábica: 

  Sin valor sonoro convencional. Para cada sílaba escriben 

una letra cualquiera. Ej.: S E M para PA TA TA 

  Con valor sonoro convencional. Para cada sílaba escriben 

una letra que sí está en la sílaba. Puede ser: 

 En las vocales. Ej.: I U A para PIN TU RA. 

 En las consonantes. Ej.: P T para PA TO. 

 En las vocales y en las consonantes. Ej.: P A T para PA 

TA TA. 

4. Escritura silábico-alfabética 

Se dan cuenta de que la sílaba tiene más de una letra. 

Al confrontar sus ideas con la escritura convencional 

descubren que hay más partes, que la escritura va más allá de la 

sílaba. Ejemplos: 

A LO para GA TO. Saben que hay dos letras en TO, pero no 

saben bien cuáles.  

 DOI A para BOI NA. Buscan un valor sonoro próximo (B - D). 

5. Escritura alfabética 
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A cada sonido le corresponde una letra o grafía propia. 

Escriben textos completos en una lectoescritura convencional 

como la que usamos en el mundo adulto. 

2.3.1 LA    MOTRICIDAD. 

 

Los niños difieren mucho en el grado de coordinación y 

control de sus movimientos. Esta diversidad se hace patente al andar 

y correr pero sobre todo al escribir. 

Mediante estudios se ha llegado a determinar que la falta de 

coordinación motora tiene estrecha  relación con las deficiencias 

lectoras y ortográficas, sin embargo no se puede decir aun que esta 

relación es causal o una simple concomitancia.6 La carencia o el 

deficiente control motor podrían ser consecuencia de lesiones o 

deterioro del sistema nervioso, produciéndole, por consiguiente, 

perturbaciones y limitaciones en el niño al momento de adquirir 

eficientes hábitos de lectura y escritura.  

El maestro que tiene dentro de su grupo de párvulos, algunos 

que carecen de control motor, tiene que orientar su tarea a los 

siguientes objetivos: procurar que los niños no realicen actividades 

que presupongan un alto grado de coordinación muscular y alterar 

los métodos de enseñanza de tal modo que en ningún caso se 

acentúe la velocidad de realización. 

                                                             
6 MYERS, Patricia. Métodos para educar niños con dificultades en el aprendizaje. 

Edición primera,  p. 163. 
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2.3.2 ADAPTACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 

Un alumno con dificultades en la lectura desarrolla, casi 

siempre, sentimientos de frustración e inseguridad que le impiden 

sostener un equilibrio emocional y obstaculiza su adaptación social. 

Según estudios realizados, se ha llegado a determinar la 

estrecha relación existente entre los trastornos emocionales y el 

aprendizaje escolar. Por tal razón, se expone a continuación algunos 

aspectos que afectan el rendimiento de los niños: a) Al inicio escolar 

los niños se encuentran en condiciones satisfactorias y sólo después 

de sus fracasos escolares surgen los sentimientos de inseguridad y 

frustración. b) Los factores pueden ser causa o efecto de ineptitudes 

dicentes. c) El fracaso dicente produce efectos desfavorables sobre 

la vida emocional del niño y le hacen perder la confianza en sí 

mismo. 

Por lo señalado anteriormente, se ha llegado a las  siguientes 

conclusiones: 

1. Los trastornos emocionales de cierta gravedad pueden ser la 

causa, o al menos contribuir a la aparición de dificultades de 

aprendizaje. 

2. Los fracasos escolares constituyen un serio contratiempo en los 

niños y provoca en ellos frecuentemente desequilibrios. 

3. Los fallos en la lectura, por su repercusión en el resto de 

aprendizajes, suele ser la causa de la mayor parte de los 

problemas emocionales de origen escolar. 

4. La inestabilidad emocional puede ser la causa y efecto para las 

anomalías educativas. Por tal motivo, el maestro debe estar 



 
 

59 
 

vigilante de la aparición de trastornos emocionales entre los 

lectores deficientes y tomando las medidas oportunas para 

contrarrestar su acción. 

 

Los niños con dificultades en su aprendizaje, por lo general, 

muestran una pobre adaptación social. Estos problemas se acentúan 

cuando los niños son ubicados dentro de clases por su rendimiento; 

por tal razón, el maestro tiene la misión de aplicar actividades en la 

que todos los niños, sin distinción alguna, puedan demostrar sus 

aptitudes, fomentando de esta forma el trabajo en grupo y 

procurando en que todo instante el escolar participe de la vida del 

grupo como miembro en pleno derecho. 
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2.  MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA. 

2.1.     MÉTODO ALFABÉTICO. 

Desde que se inició, durante la antigüedad, la enseñanza de la 

lectoescritura en forma sistematizada, se ha empleado el método alfabético.  

Este método se viene usando desde la Edad Antigua, Media y Moderna. 

Recibió el nombre de alfabético por seguir el orden del alfabeto. 

Según Giuseppe Lombardo Radice, su aplicación requiere del 

seguimiento de estos pasos. 

1-   Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

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

de; e; efe; etc. 

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

4-   Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con 

vocales, lo que permite elaborar sílabas. La combinación se hace primero 

con sílabas directas, y después con sílabas inversas. 

5-   Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 

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

la acentuación y la puntuación 

 

http://www.mailxmail.com/curso/vida/lectoescritura/capitulo4.htm
http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
http://www.mailxmail.com/terminos/lectura
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Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a 

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

después se interesa por la comprensión. 

“El método alfabético: 1. Rompe con el proceso normal de 

aprendizaje de la mentalidad infantil. 2. Por su aprendizaje, lento, primero se 

memorizan las letras y después se combinan. 3.   Por atender la forma y el 

nombre de las letras y después las combinaciones, luego lee y después se 

preocupa por comprender lo leído.”7 

El método presenta más desventajas que ventajas, dado que el 

alumno, por dedicar especial atención a la forma, nombre y sonido de las 

letras, desatiende lo principal que es comprender el significado de la palabra 

y luego analizar la función que desempeñan las palabras. 

El niño que aprende a leer con este método, se acostumbra a 

deletrear, por lo que el aprendizaje y comprensión de la lectura es lento. 

Para los tiempos actuales en que la rapidez impera, este método es 

totalmente inadecuado. 

2.2  EL MÉTODO FONÉTICO. 

El método fonético, sintéticamente, se lo puede definir como el que 

persigue el aprendizaje de la lectura y la escritura, desde sus inicios, 

mediante los sonidos de las letras del alfabeto. Así, por ejemplo, la s suena 

como un sartén cuando se está friendo papas; la m como la vaca cuando 

llama a su cría. 

                                                             
7
  BORZONE DE MANRIQUE, Ana María (200) Leer y escribir entre 

dos culturas. 
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Proceso que sigue la aplicación del método fonético. 

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

figuras que inicien con la letra estudiada. 

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

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

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

Por ejemplo: para enseñar la m, una lámina que contenga una mesa; o de 

algo que produzca el sonido onomatopéyico de la m, el de una vaca mugiendo 

m... m... etc. 

4.     Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, j, k, 

ñ, p, q, w, x, y, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una vocal, 

ejemplo: chino, con la figura de un chino. 

5.     Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, 

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

6.     Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: 

ejemplo: mamá, ama, memo, etc. 

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

mamá me ama. 

8.     Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y 

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

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

atendiendo los signos y posteriormente se atiende la comprensión. 

http://www.mailxmail.com/terminos/lectura
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Ventajas: 

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

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

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

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

mayor facilidad. 

4.     Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo 

leído. 

Desventajas  

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

procesos mentales del aprendizaje. 

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

los principios didácticos. 

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

descuida la comprensión. 

4.     La repetición de los sonidos para analizar lo vuelve un proceso mecánico 

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

5.     requiere que el profesor domine el método y prepare material de apoyo, 

como láminas que posean imágenes que refuercen el aprendizaje del fonema. 

Es el mejor método de los denominados sintéticos. En el idioma Castellano la 

mayoría de los fonemas solamente poseen un sonido, se exceptúan los 

http://www.mailxmail.com/terminos/idioma
http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
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fonemas: c, g, h, q, x, y, w, éste método se presta  más para la enseñanza de 

la lectura. 

Recomendaciones: el maestro puede combinar este método con otros de 

marcha analítica. 

2.3   MÉTODO SILÁBICO 

Insatisfechos con los resultados de los métodos alfabético y el 

fonético, se siguió en la búsqueda de uno que facilitara más la enseñanza 

de la lectura, surgiendo así el método silábico. “El método se define como el 

proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la 

enseñanza de las vocales.  Posteriormente la enseñanza de las 

consonantes se va combinando con las vocales formando sílabas y luego 

palabras”8 

Proceso del método silábico.- El método silábico sigue, más o 

menos, los siguientes pasos: 

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

2. Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se 

pasa a la formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 

3. Cada consonante se combina con las cinco vocales en sílabas directas 

así: ma, me, mi, mo, mu, etc. 

4. Cuando ya se cuenta con varias sílabas, se forman palabras y luego se 

construyen oraciones. 

                                                             
8
 BRUNER, Jerome; Acción, pensamiento y lenguaje” 

http://www.mailxmail.com/terminos/escritura


 
 

65 
 

5.  Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas 

inversas así: am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y 

oraciones. 

6.  Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y 

finalmente a las de cuatro letras llamadas complejas. 

7.  Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y 

la comprensiva. 

Ventajas: 

1. Omite el deletreo del método alfabético y la pronunciación de los sonidos 

de las letras por separado, tal como lo propone el método. 

2. Sigue un orden lógico en su enseñanza y en la organización de los 

ejercicios. 

3. Las sílabas son unidades sonoras que los sentidos captan con facilidad. 

4. Se adapta al idioma castellano, por ser una lengua eminentemente 

fonética. 

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

Desventajas:  

1. Por ir de lo particular a lo general se rompe el sincretismo de la mente 

infantil. 

2. Al partir de las sílabas es abstracto y artificioso, por lo que su motivación 

se hace muy difícil y no se puede despertar el interés en el niño. 

http://www.mailxmail.com/terminos/idioma
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3. Aún partiendo de la sílaba, el aprendizaje es muy lento. 

4. Por ser muy mecánico, da lugar a que se descuide la comprensión. 

2.4  MÉTODO DE PALABRAS NORMALES 

Para orientar al niño al aprendizaje de cada grafía, necesariamente, 

cada grafía, debe ir acompañada de una imagen, la cual contiene la primera 

grafía que se quería estudiar, o contenía el dibujo del animal que hacía un 

sonido, el cual al utilizarlo como onomatopéyico, les permite a los niños 

relacionarlo con el dibujo y el punto de articulación.   

“Este método consiste en partir de la palabra normal denominada 

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

presenta una figura que posea la palabra generadora. La palabra 

generadora se escribe en el pizarrón y los alumnos en los cuadernos. Luego 

es leída para observar sus particularidades y después en sílabas y letras las 

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

nueva letra se forman nuevas sílabas”9 

Proceso: 

El proceso que sigue el método de las palabras normales es el siguiente: 

1.- Motivación: conversación o utilización de literatura infantil que trate de 

palabra normal. 

2.- Se presenta la palabra normal manuscrita y se pronuncia correctamente. 

3.- Se hace descubrir entre otras palabras, la palabra aprendida. 

                                                             
9
 BRUNER, Jerome; Actos de significados. 

http://www.mailxmail.com/terminos/dibujo
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4.- Copiar la palabra y leerla. 

5.-  Se descompone la palabra en sus elementos (sílabas). 

6.-  Al análisis sigue la síntesis: con sonidos conocidos se forman nuevas 

palabras y frases. 

7.-  Se lee repetidamente lo escrito y las combinaciones que van formando. 

Pasos para desarrollar el método de las palabras normales.  

El proceso de este método cumple los siguientes pasos: 

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

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

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

para extraer la palabra normal (generadora o generatriz), también puede ser 

una canción, un poema, una adivinanza relacionada con la palabra. 

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

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

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

coro por filas e individualmente. 

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

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

que se desea enseñar: Ejemplo: 
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Palabra normal: mamá (palabra).-    Análisis por tiempos: ma - má (sílabas).- 

Por sonidos:  m - a - m - á  (letras).-   

9.- Síntesis de la palabra, empleando los mismos elementos así: por sonido: 

m - a - m - á (letras).- Análisis por tiempo: ma - má (sílabas).- Palabra 

normal: mamá (palabra) 

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

11.- Escritura de la letra para que aprendan, en este caso la m. 

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

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

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

mima, amo, memo. 

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

cuadernos, de las palabras estudiadas. 

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

me ama, amo a mi mamá. 

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

luego en sus cuadernos. 

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

2.5   EL MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO. 

El método analítico – sintético parte de la palabra a la sílaba y de 

esta a la letra, pero  también va de la letra a la sílaba y de esta a la palabra. 

http://www.mailxmail.com/terminos/lectura
http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
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Para el aprendizaje de cada letra nueva, dispone de una palabra 

normal nueva. La palabra normal constará de una consonante nueva, si 

acaso lleva otras serán ya conocidas por los educandos. 

Oportunamente se puede enseñar también la escritura con la letra 

cursiva. 

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

de comprobación si el alumno está aprendiendo a escribir. 

Ventajas:  

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

sincrética o globalizadora del niño y por consiguiente sigue el proceso 

natural del aprendizaje. 

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

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

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

desarrollando una actitud inteligente y un profundo interés por la lectura 

como fuente de placer y de información. 

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

papel y lápiz e imágenes. 

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

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

avance del proceso de aprendizaje y de apreciar su propio progreso en la 

lectura y escritura. 

http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
http://www.mailxmail.com/terminos/escribir
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7.- El hecho de combinar la lectura y la escritura con la práctica del dibujo 

ayuda a la retención del aprendizaje. 

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

oído, participa el tacto y la motricidad. 

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

otros leen, los atrasados aprenden a leer con el maestro.  O los más 

adelantados contribuyen al aprendizaje de los más lentos, reforzando así 

sus propios aprendizajes.  

Desventajas:  

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

previamente para aplicarlo. 

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

por el contrario son de Psicología negativa. 

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

con rapidez. 

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

técnicas y poder identificar los elementos de las palabras. 

5- Potencia el aprendizaje de la lectura mecánica y descuida la 

comprensiva. 

6- No atiende a las leyes de percepción visual pues descuida que niños y 

niñas perciban más fácilmente las diferencias que las igualdades. 

http://www.mailxmail.com/terminos/lectura
http://www.mailxmail.com/terminos/dibujo
http://www.mailxmail.com/terminos/visual
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7-  Es poco atractivo para niños y niñas, por abstracto, pues para ellos la 

palabra suelta y con mayor razón las sílabas y las letras, no tienen 

significado. 

2.6   MÉTODO GLOBAL I 

Los precursores de este método fueron: Jacotot (1770-1840), el 

religioso Fray José Virazloing (1750) y Federico Gedike.  Este método data 

del siglo XVIII, aunque  fue hasta el siglo XIX que se organizó 

definitivamente. 

En Bélgica el método global fue aplicado antes de 1904 en el Instituto 

de Enseñanza Especial de Bruselas dirigido por el Dr. Ovidio Decroly. Este 

método es conocido también como método de oraciones completas o 

método Decroly. 

Decroly, afirma que “sólo se puede aplicar el método global analítico 

en la lectoescritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en los 

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

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

como recursos complementarios para el aprendizaje de la lectoescritura”10 

El método global es el que mejor contempla las características del 

pensamiento del niño que ingresa a segundo año, porque: 

a) A esa edad percibe sincréticamente cuanto le rodea (sincretismo): 

"Tipo de pensamiento característico de los niños; en la mente de los mismos 

todo está relacionado con todo, pero no de acuerdo con los conceptos 

                                                             
10
 DE CERTAU, Michel; la invención de lo cotidiano. 
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adultos de tiempo, espacio y causa". (Piaget)  Las formas son totalidades 

que su pensamiento capta antes que los elementos o partes que lo integran; 

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

las semejanzas; 

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

de formas; 

d)  No percibe con facilidad las pequeñas diferencias. 

Por ejemplo: para un niño de cinco años las frutas son redondas. 

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

siguientes: 

1.- Mi papá come                                              2.- Mi mamá me ama 

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

dificultosa. 

e)  No siente espontáneamente la necesidad de analizar las partes 

de un todo, si no es conducido a realizar esa operación mental; 

f)  Cuando se siente motivado por una viva curiosidad o un interés 

vital, es capaz de buscar por sí sólo a pedir ayuda para descomponer el todo 

que percibió sincréticamente; 

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

global; por esto descubre primero las diferencias que las semejanzas. Gato 

y perro reproduce mejor. Mano y mono (son iguales para su pensamiento 

sincrético). 



 
 

73 
 

De acuerdo con lo expuesto, el método global no agota 

prematuramente al educando con ejercicios de análisis mecánicos, como lo 

hacen los métodos sintéticos y aun el analítico – sintético, palabra 

generadora, ecléctico de frase generadora, que apresuran el análisis de los 

elementos de la palabra y conducen a asociaciones artificiales, carentes de 

efectividad y dinamismo. 

Las etapas del método son cuatro.  La duración, amplitud e 

intensidad de las mismas dependen del grado de maduración total: la 

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

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

Conviene recordar la influencia que tiene en el desarrollo del 

lenguaje infantil y la lectura ideo-visual, el estado sociocultural de la familia y 

los medios audiovisuales modernos: radio, cine, televisión, revistas, teatro, 

que deben ser tomados muy en cuenta al seleccionar los centros de interés, 

las oraciones, frases y palabras que servirán para la enseñanza 

sistematizada de la lectura ideo-visual y la escritura simultáneas. 

La enseñanza de la lectura y escritura debe partir del caudal del 

lenguaje oral que el niño trae al llegar a la escuela, el cual se irá 

enriqueciendo gradualmente a través de sucesivas etapas. 

Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde el 

primer momento se le presentan al niño y la niña unidades con un 

significado completo.  El método global consiste en aplicar a la enseñanza 

de la lectura y escritura el mismo proceso que sigue en los niños para 

enseñarles a hablar.  En niño y niña gracias a su memoria visual, reconoce 

frases y oraciones y en ellas las palabras.  
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 “Espontáneamente establece relaciones, reconoce frases y 

oraciones y en ellas las palabras, también de manera espontánea establece 

relaciones y reconoce los elementos idénticos en la imagen de dos palabras 

diferentes.  La palabra escrita es el dibujo de una imagen que evoca cada 

idea”11 

Los signos dentro de las palabras tienen un sentido y de su 

presentación escrita son transformados en sonidos hablando, y el hecho de 

comprender enteras las palabras y la oración permite una lectura inteligente 

y fluida desde el principio. 

Entre los métodos analíticos o globales, caracterizados porque desde 

el primer momento se le presentan al niño unidades con un significado 

completo, podemos contar con los siguientes: 

Léxicos: 

Se representan palabras con significado para el neolector y tras 

numerosas repeticiones se forman frases con las palabras aprendidas 

visualmente.  Los argumentos que se esgrimen a su favor son: las palabras, 

son las unidades básicas para el pensamiento, centra la atención sobre el 

sentido o significación, generalmente la mayoría de las personas reconocen 

los objetos antes de distinguir sus componentes o elementos.  La 

inconveniencia de este método, así como todas las metodologías de 

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

solos, las palabras que se encuentran por primera vez; lo que retarda 

enormemente el aprendizaje. 

                                                             
11
 BORZONE DE MANRIQUE, Ana María; Leer y escribir a los 5. 
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Fraseológicos: 

En este método, a partir de una conversación con los alumnos, el 

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

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

la unidad lingüística natural y que los habitúa a leer inteligentemente, 

además, estimula el placer y la curiosidad. 

Contextuales: 

Es una ampliación del método de frases analizado anteriormente.  Su 

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

pueda tener para los alumnos.  Sus inconvenientes, a parte de los 

mencionados para los otros métodos de orientación globalista, es que los 

alumnos y alumnas que están intentando leer, hacen coincidir su lectura con 

lo que ellos creen que dice el texto, produciendo bastantes inexactitudes. 

2.6.1 MÉTODO GLOBAL II 

PROCESO 

Para este método se siguen las siguientes etapas:  

1ª Etapa: Comprensión  

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

juguetes, etc., sus nombres en cartones. 

b. Colocar en el pupitre a cada alumno un cartoncito con su nombre y 

apellido, en letra de molde y sin adornos. 
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c. Presentar a los alumnos fajas de cartulina con oraciones tipos, a 

manera de órdenes, para que las reconozcan y las cumplan, como: 

ponte de pie, trae tu cuaderno, borra el pizarrón. 

d. Utilizar materiales que tengan su nombre y estén a la vista para 

hacer ejercicios de comprobación y ampliación de palabras.  Utilizar 

oraciones en fajas de cartulina, como éstas: ¿En qué mesa está el 

libro?, trae el carro rojo,  ¿Cuál es más grande el caballo o el perro?, 

etc. 

e. Reconocimiento de palabras nuevas por contexto, ejemplo: en el 

pizarrón el maestro puede escribir: Mucho se comió el ratón.  María 

escucha la canción.  El significado de las palabras Mucho y escuela 

se deduce por las palabras del contexto. 

f. Colocar el calendario, que sólo tiene los días y las fechas, las 

palabras adecuadas al tiempo, como: caluroso, frío, lluvioso, etc., 

para que lo utilicen de acuerdo a la realidad. 

g. Presentar carteles con cuentos cortos, pequeñas poesías, 

canciones, pensamientos, etc., en cartones ilustrados con las 

escenas en secuencia, para los ejercicios de la lectura. 

h. Empleando palabras en cartoncitos, que el maestro primero y los 

alumnos después, forman en el tarjetero o franelógrafo oraciones 

nuevas. 

i. Presentar carteles con varias oraciones en las que se repita alguna 

palabra, ejemplo: Me gusta la naranja.  Tráeme una naranja.  La 

naranja es amarilla, etc., para que la identifiquen. 
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j. Revisar con ejercicios y juegos que el maestro u otro niño invente, 

la correcta lectura y pronunciación de las palabras conocidas, 

ejemplo: un niño presenta palabras en fajitas de cartulina y el otro las 

lee. 

2ª Etapa: Imitación  

1- Copia de frase u oraciones que ya pueden leer y que el maestro le 

presta en fajas de cartulina, en el fraselógrafo, en el fichero o escritas 

en el pizarrón, ejemplo: abro la puerta. 

2-  Formación de frases u oraciones nuevas, con las palabras 

conocidas, en cartoncitos, en el fichero o cartelera y en el 

fraselógrafo que les dicte el maestro. 

3-  Escritura de palabras estudiadas y conocidas que les dicte el 

profesor. 

4-  Escritura de frases y oraciones estudiadas y conocidas que les 

dicte el maestro. 

5-   Complementación oral y escrita de oraciones incompletas que se 

les vaya presentando. 

Ejemplos: Mi mamá es…………  

 En el campo hay…………….. 

 Me gusta……………. 
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Escritura de nuevas oraciones, con las palabras conocidas primero 

copiadas y después al dictado; ejemplo: el niño juega con el perro, la 

niña juega con la pelota. 

3ª Etapa: Elaboración  

1- Reconocimiento de las palabras por contener sílabas idénticas: 

Al principio, en medio, al final  

Mar                               sa                                ta                     bra 

Martes                          pesado                       santa                brazo 

Marchar                        rosado                        salta                cabra 

Martillo                        rosales                       vista                abrazo 

2-  Identificar palabras comprendidas en otras palabras. 

3-  Reconocer palabras por su configuración que le dan las letras 

sugerentes o determinantes, como: Raúl (R, a, ú, l) papá (p,á) dedo 

(d,d), etc. 

4-  Reconocer las palabras por los sonidos iniciales: nos gusta la 

fruta; nos gusta el pan. 

5-  Distinguir en palabras conocidas clases de sílabas: directas: la, 

sa, mi, etc.; inversas as, el, im, etc. Mixtas o cerradas: las, sin, con, 

etc., complejas: blan, brin, tral, etc. 
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6-  Identificar las vocales en función de sílabas, ejemplo: a, e, o, en 

reo, aéreo, aeroplano, etc. 

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

aire, auto, Mario, buitre, etc., y los triptongos como iai en habríais. 

4ª Etapa: Producción  

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

preguntas del maestro sobre lo leído; y c) Atiendan o cumplan con lo 

que la lectura dice. 

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

aprendido. 

3-  Que escriban informaciones para el periódico mural. 

4-  Que organicen el libro de lenguaje del grado con los carteles 

elaborados por el profesor  

5-  Que organicen su libro de lenguaje con los carteles elaborados 

por ellos mismos,. 

6-   Que escriban recados y pequeñas cartas. 

7-   Que redacten descripciones y composiciones. 

8-   El aprender a leer con este método propicia una lectura rápida y 

fluida, una pronunciación correcta, con sus pausas y entonaciones 

oportunas y sobre todo la pronta comprensión de lo que se lee. 

2.6.2   MÉTODO GLOBAL III 
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Facilidad del método 

1-  Responde a la psicología sincrética del niño, al iniciarse con la 

idea concreta y completa. 

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

sistematizadas y la lectura y la escritura ocupan el lugar que tienen en 

la vida. 

3-   Permite la frecuente repetición, lo cual es indispensable para el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

4-  Al permitir juegos, se hace agradable sin mecanizaciones que lo 

hagan aburrido. 

5- El aprendizaje es activo y como el niño lee desde el principio, le da 

la impresión que desde el principio sabe leer. 

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

después con la cursiva o manuscrita). 

7-  Propicia la adquisición de una ortografía correcta. 

8-  La lectura es inteligente y contribuye a la educación intelectual, 

por que lo inmediato que se va conociendo el significado de las 

palabras y la función que desempeñen: palabras que nombran, que 

califican, que indican acción, etc. 

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

permiten la formación de nuevas palabras y oraciones. 

http://www.mailxmail.com/terminos/lectura
http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
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10-  Facilita el aprendizaje de la lectura con rapidez y comprensión, 

sin el tanteo y el titubeo de los métodos sintéticos. 

11-  Es económico didácticamente, porque permite enseñar los 

conocimientos de las otras asignaturas, dentro del mismo tiempo 

destinado a la enseñanza de la lectura. 

12-  Se puede iniciar su aplicación a una edad más temprana de la 

común, una vez que los estudiantes cuenten con la madurez 

necesaria. 

Requerimiento del método: 

1-  El maestro o la maestra deben manejar los requerimientos 

específicos del método. 

2-  Debe tener conocimiento sobre: Psicología infantil, Psicología del 

aprendizaje; y, leyes del aprendizaje. 

3-  Exigencia de una atención individualizada. 

4-  Necesita mucho tiempo para el total aprendizaje. 

5-  Contar con suficiente espacio para guardar los materiales y 

tenerlos a mano en el mismo salón de clases. 

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

facilitar el desarrollo del método. 

http://www.mailxmail.com/terminos/materiales
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Es necesario e indispensable que el docente haga uso de los medios 

y materiales de enseñanza que se emplean en este método, pues si 

lo hace obtendrá resultados satisfactorios al aplicarlo. 

Principio del formulario 

2.7 MÉTODO    ECLÉCTICO    

El método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios 

en la enseñanza de la lectura que los métodos altamente 

especializados a los que se ha hecho mención. 

Por tanto, la tendencia ecléctica que presenta un intento para 

vencer las limitaciones de los métodos especializados, da grandes 

esperanzas, para alcanzar mayores niveles de lectoescritura. 

“Mediante la elección de aspectos valiosos de los distintos 

métodos y de procedimientos pedagógicos y técnicas adecuados, 

puede organizarse un programa de enseñanza de la lectoescritura 

que permita el desarrollo de todas las capacidades de niños, niñas y 

personas adultas, que son indispensables para hacer frente a las 

necesidades”12 

En síntesis el método ecléctico es el que se forma al tomar lo 

más valioso y significativo del método global, del de palabras 

normales y de todos los otros métodos con el propósito de facilitar el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

                                                             
12
 BRUNER,Jerome: Actos de Ssignificados. 

http://www.mailxmail.com/terminos/lectura
http://www.mailxmail.com/terminos/todos
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Este método propicia la enseñanza y aprendizaje de la lectura 

y la escritura de manera simultánea. Todos los métodos, los del 

pasado y los del presente, tienen sus ventajas y limitaciones. Cada 

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

habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura. Es 

por esto que tanto el maestro y maestra se han visto en la necesidad 

de utilizar un método ecléctico para enseñar a leer y escribir. 

2.7.1 MÉTODO ECLÉCTICO   I 

Proceso del método ecléctico. 

Tomando como base el método de palabras normales, 

el maestro puede tomar de cada método los siguientes 

elementos. 

Del alfabético: 

El ordenamiento de las letras para su enseñanza, por 

la facilidad de su pronunciación. Las ilustraciones, para 

recordar las letras por asociación. Las letras preparadas en 

cartón, de un color las vocales y de otro las consonantes. 

Del silábico  

- El orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios. 

- El análisis de palabras hasta llegar a la sílaba 

- El empleo de pocos materiales. 

http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
http://www.mailxmail.com/terminos/color
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- El empleo del silabario, no para la enseñanza de la lectura, 

sino como estímulo para lograr su perfeccionamiento. 

Del fonético  

- El uso de ilustraciones con palabras claves. 

- Los recursos onomatopéyicos, para pronunciar enlazar las 

letras. 

Del método de palabras normales  

-  La motivación. 

-  El análisis y síntesis de las palabras. 

-  Las ilustraciones o la presentación de objetos. 

-  Los ejercicios de pronunciación y articulación. 

-  La enseñanza de la escritura y lectura. 

-  Las combinaciones de letras sílabas y palabras. 

-  El oportuno empleo del libro. 

-  El uso del pizarrón, yeso, papel y lápiz.  

2.7.2  MÉTODO ECLÉCTICO   II 

1ª Etapa: Comprensión  

-  Los cartoncitos con nombres de los niños en las paredes 

del aula, muebles y otros. 

http://www.mailxmail.com/terminos/ejercicios
http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
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-  Los nombres de los alumnos en cartoncitos colocados en 

sus pupitres. 

-  Las oraciones tipo a manera de órdenes. 

-  Los ejercicios de comprobación y ampliación. 

-  El reconocimiento de palabras por el contexto. 

-  El manejo del calendario con palabras en cartones que 

indican el estado del tiempo. 

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

-  La formación de oraciones nuevas con palabras en 

cartones. 

-  La identificación de palabras. 

-  Los ejercicios y juegos para la revisión de la correcta 

pronunciación. 

2ª Etapa: Imitación  

-  Los distintos ejercicios de escritura, ya copiados o al 

dictado. 

3ª Etapa: Elaboración  

-  Los ejercicios de reconocimiento de palabras o partes de 

palabras en otras palabras. 

4ª Etapa: Producción  

http://www.mailxmail.com/terminos/ejercicios
http://www.mailxmail.com/terminos/juegos
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La lectura comprensiva y la escritura con letra de molde 

y cursiva, así como la redacción de informes breves. 

Facilidades del método 

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

niña, mediante cuentos, poemas, cantos, rondas y otras 

formas literarias. 

-  El método se vuelve natural ya que el alumno aprende  

mediante las leyes del aprendizaje. 

-  Permite hacer el análisis, la síntesis y la comparación de la 

letra, a fin de que el alumno pueda grabarse el detalle de las 

letras. 

-  Como el aprendizaje es natural y grato al niño, este se 

esfuerza y aprende con su propia autoactividad. 

-  Permite la correlación con el contenido de otros materiales. 

-  Al emplear materiales y temas del ambiente contribuye a la 

socialización del educando. 

-  La enseñanza es colectiva e individualizada.  

-  La individualización de las enseñanzas propicia el dar 

atención preferente a las diferencias individuales. 

http://www.mailxmail.com/terminos/lectura
http://www.mailxmail.com/terminos/escritura
http://www.mailxmail.com/terminos/materiales


 
 

87 
 

-  Como el niño tiene que leer desde la primera clase, le da la 

impresión de que ya lee desde el inicio, lo cual es un gran 

factor que estimula el aprendizaje. 

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

desventaja por lo que se considera bueno para enseñar a leer 

y escribir. 

2.8 MÉTODO  DE  CUENTOS. 

Este procedimiento analítico se aprovecha de la curiosidad e 

imaginación de los niños, para enseñar a leer.  Se le atribuye su 

invención a Margarita Mc. Kloskey, y fue aplicado por primera vez en 

Newark (EE.UU.) y para su aplicación parte de la lectura de un 

cuento en cada clase. 

Los materiales que se emplean son: cuentos cortos, rimas 

infantiles, fábulas, cantos, diálogos, dramatizaciones y juegos; los 

cuales deben ser interesantes, novedosos.  El maestro debe tener 

entusiasmo y capacidad narrativa, para que provoque y mantenga el 

interés. 

2.9 EL MÉTODO FONÉTICO- ANALÍTICO- SINTÉTICO- 

COMUNICATIVO 

Este método constituye una alternativa para el tratamiento de 

la lectoescritura en la Educación Básica 

No se concibe a un profesional de la Educación Básica que no 

domine plenamente las habilidades profesionales que debe aplicar 

http://www.mailxmail.com/terminos/materiales
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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de manera sistemática en su actividad instructiva y educativa, y una 

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

capacidad 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 de ellas exige un tratamiento 

psicopedagógico diferenciado, pues el acto comunicativo exige 

reglas de combinación distintas en cada uno de los estratos de la 

lengua.  

Desarrollo: 

En todo proceso pedagógico se desarrolla una actividad 

comunicativa que se caracteriza fundamentalmente por ser verbal, es 

decir, por el intercambio de significados entre los diferentes sujetos 

que intervienen en el proceso comunicativo a través de la palabra 

articulada, lográndose de esta manera el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los alumnos. “La comunicación oral constituye un 

excelente medio para entrenar tanto la lengua como sus funciones 

comunicativas. La comunicación oral estimula la actividad verbal del 

estudiante y su reiteración condiciona el aprendizaje de la escritura y 

la lectura”13 

No obstante, este proceso pedagógico no siempre se 

desarrolla con los alumnos sólo a través de la actividad verbal 

                                                             
13
 DE CERTAU MICHAEL, La investigación de lo cotidiano. 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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espontánea y fluída, ésta también puede ser planificada de una 

forma más consciente, y el éxito de su calidad depende de cómo el 

maestro domine los métodos y procedimientos que se aplican en el 

proceso de la lectura oral expresiva. Sólo con la aplicación de 

métodos efectivos puede lograr que sus alumnos lean con 

corrección, y tener conocimiento y dominio de las habilidades 

lectoras, pues los métodos son caminos construidos para llegar al 

conocimiento y abarca el uso de diferentes técnicas e instrumentos 

como exige la lectura oral expresiva.  

En el proceso de la lectoescritura el maestro debe apoyarse 

en determinados métodos que permitan que sus alumnos lean con 

corrección, lo cual se traduce en aplicar eficientemente todos y cada 

uno de los requerimientos que exige la lectura oral expresiva: 

principalmente correcta pronunciación, entonación, fluidez y 

expresividad.  

La aplicación de un determinado método para la enseñanza de 

la lectura y para el desarrollo de las habilidades que deben 

caracterizar a un buen lector ha sido tema ampliamente estudiado y 

debatido en el campo de la Pedagogía por su complejidad y sus 

múltiples facetas, y ha presentado enfoques diversos, siendo objeto 

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

educadores, por lo que se considera un campo de estudio 

interdisciplinario en el que se ha teorizado mucho en dependencia de 

la época y las corrientes predominantes.  

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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No obstante el acto de leer requiere del desarrollo de una 

serie de capacidades mentales y de habilidades sensoriales y 

motrices en los alumnos que no siempre se alcanza en toda la 

Educación Básica, y los problemas de lectura trascienden a niveles 

superiores, motivados por diferentes causas: por una parte, en los 

primeros años de vida y estudio las habilidades lectoras poco 

desarrolladas no recibieron la atención requerida, y por la otra, esta 

competencia comunicativa no fue desarrollada con los métodos y las 

técnicas más idóneos.  

Existe una variedad extraordinaria de métodos y de 

procedimientos para enseñar a leer a los niños, pero todos se 

reducen a dos tendencias fundamentales: el análisis y la síntesis. Lo 

analítico y sintético aplicado al aprendizaje de la lectura conduce a 

poner de relieve dos categorías de métodos que se oponen: los 

métodos analíticos o globales.  

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 y síntesis 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: que 

los alumnos aprendan a leer y escribir correctamente. Pero el 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
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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 castellana 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, cuya pronunciación no siempre se logra como debe ser 

desde los primeros años de vida del niño, y se va "maltratando" en la 

medida en que los alumnos inician su educación preescolar y van 

avanzando a grados superiores, arribando al nivel medio y 

universitario aún con serios problemas articulatorios al leer 

determinados textos de forma expresiva, influyendo a su vez de 

manera negativa en muchas ocasiones en la ortografía.  

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.  

En conclusión el método fonético-analítico-sintético-

comunicativo para el desarrollo de la lectoescritura y la 

lectocomprensión se sustenta en fundamentos psicopedagógicos y 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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lingüísticos coherentes, y se ha concebido con una base teórica y 

metodológica de las ciencias didácticas y lingüísticas, 

específicamente de la ciencia fonética.  
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   3. TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE 

LA LECTOESCRITURA.  

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

docentes, aplican algunas estrategias metodológicas que facilitan el 

aprendizaje.  A esas estrategias también se les pueden llamar técnicas.  

Algunas de ellas son analizadas en las siguientes líneas. 

3.1.  ANIMACIÓN POR LA LECTURA. 

Los planes lectores o planes de animación a la lectura. 

Contemplados dentro de los currículos en primaria, secundaria y bachillerato 

solamente pueden resultar exitosos para nuestros alumnos si se realizan 

como un proyecto que concierna a todas las materias. No solamente a 

Lenguaje y Comunicación  y otras lenguas oficiales 

 

  Los Planes de animación a la lectura deben ser coordinados y 

contemplarse dentro de un proyecto en el que se involucren, profesores, 

padres, alumnos y otras entidades. No se trata de obligar a leer, se trata de 

contemplar la lectura como fuente de información, de conocimiento, de 

reflexión y de diversión.. 

La animación por la lectura es motivar al niño y niña a que lea.  Se 

pueden utilizar cuentos cortos, adivinanzas y juegos. 

Dentro de las estrategias pedagógicas propuestas por la Reforma 

Curricular, tenemos el rincón de de lectura. 
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Un rincón de lectura es una estrategia pedagógica para acercar a los 

niños  a la lectura. Se lo hace con el propósito de facilitar un fin mayor, que 

consiste en formar lectores permanentes y autónomos de toda clase de 

textos lecturables, especialmente de aquellos pertenecientes al lenguaje 

alfabético-gráfico, en el que está contenida la mayor parte de la memoria 

cultural de la humanidad. 

“Un rincón de lectura está llamado a cumplir un papel polifuncional: 

constituirse en el espacio fundamental para la definición de una política 

educativa de desarrollo bibliotecológico”.14 

Los objetivos que debe perseguir el rincón de lectura son:  

- Desarrollar en los niños habilidades creadoras; hacer de ellos 

lectores creadores. 

- Descubrir los intereses del lector y ensancharlos 

gradualmente, mediante el conocimiento de sí mismo y del 

mundo. Que le proporcionará la lectura. 

- Formar el buen gusto literario del lector y tornarlo cada vez 

más selectivo, frente a la oferta de materiales de lectura que 

hace la sociedad. 

- Enriquecer la cultura general del lector. 

- Aprender a identificar las diferentes clases de textos del 

rincón.  

3.1.1 LECTURA EN GRUPO.  

                                                             
14
 ACEVEDO, Marta: El Proyecto “rincones de  lectura” en las 

escuelas públicas de México. 
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Es tomar en cuenta a todos los alumnos de un determinado año o 

nivel y leer todos a la vez.  Esto se puede hacer en carteles ilustrados o en el 

pizarrón. 

Además es aquella que permite o hace posible la relación del grupo y 

la comunicación colectiva. Se realiza para desarrollar habilidades o 

compartir intereses comunes.  

Tiene ventajas importantes: 

 Se emplea tiempo con más eficacia. 

 Los niños (as) aprenden unos de otros. 

 Comparten experiencias. 

 Estimulan la interacción y comunicación entre los estudiantes. 

3.1.2 LECTURA ORAL. 

Consiste en que niños y niñas lean de la pizarra o cartel palabras y 

oraciones; supervisados por la maestra o maestro, es una forma empleada 

con mucha frecuencia por muchos docentes, se produce cuando leemos en 

voz alta. 

La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la pronunciación de 

los sonidos que conforman las palabras, así como el ritmo o la entonación 

que tiene un texto. En general, contribuye a mejorar nuestra comunicación 

porque nos habitúa a hablar en voz alta ante el público con soltura y 

naturalidad. 

Por otra parte se acostumbra a la lectura en voz alta que se la pueda 

desarrollar en los años inferiores; cuando los niños repasan sus lecciones y 

http://www.mailxmail.com/terminos/todos
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tareas en sus casas, también repiten este proceso, que va creando 

dificultades progresivas, pues leer en voz alta no se puede hacer siempre en 

cualquier espacio. 

La lectura oral es una actividad difícil aún para el adulto pues la 

persona requiere seguridad en lo que va a comunicar para enfrentarse a un 

grupo y mucha confianza en sus capacidades de manejo del grupo para 

lograr que este escuche en forma participativa. 

Sin embargo se debe tener cuidado con las actividades de lectura 

oral, pues los niños pueden acostumbrarse a vocalizar cuando leen en 

cualquier circunstancia 

3.1.3 LECTURA SILENCIOSA.  

Es la que se realiza sin emitir ningún  sonido o palabra. Se 

caracteriza por su funcionalidad para adaptarse a diferentes propósitos. La 

lectura silenciosa tiene la ventaja de una mayor rapidez en la captación 

directa del significado de la lectura por lo siguiente: 

 El lector no mediatiza el significado mediante un producto 

oral. 

 No tiene necesidad de codificar en lenguaje oral lo que lee. 

 No se enfrenta con las exigencias de enunciación y 

pronunciación de las palabras. 

La lectura silenciosa también permite asimilar una mayor cantidad de 

información verbal que la lectura oral. Esto favorece al alumno no 

solo como mejor lector y que disfrute de la lectura, sino en su 

rendimiento escolar en general por cuanto: 
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 El proceso enseñanza aprendizaje se sigue mediatizando a 

través de: hablar; escuchar; leer y escribir. 

 Existe una correlación entre el rendimiento en ortografía y la 

lectura. 

 Amplía las asociaciones conceptuales que facilitan la 

comprensión. 

 Enriquece el vocabulario. 

3.1.4  LECTURA COMPRENSIVA. 

Es cuando el niño y niña pueda de forma sencilla explicar lo que 

entendió al leer una oración o un párrafo. 

La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y 

comprensión critica del texto, así se podría decir que en ella el lector no es 

un ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, es decir que 

descodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, etc. Se denomina 

lectura comprensiva a la aproximación a un texto que persigue la obtención 

de una visión más analítica del contenido del texto  

Pasos para una lectura comprensiva. 

 

 Para comenzar con el entrenamiento de las habilidades que exigen esta 

técnica, debe conocer los pasos par llegar a la lectura comprensiva:  

 ¿Qué me expresa el título? ¿Sobre qué pienso que hablará el texto? ¿Qué 

quiere significar dicho título?  

 ¿Qué idea general obtuve de esta primera lectura? (No es necesario 

recordar cabalmente lo que expresa el texto sino tener una vaga idea)  



 
 

98 
 

 De cada párrafo que leo, ¿qué es lo esencial y qué lo secundario? 

Subráyelo. 

 Una vez subrayado el texto. ¿qué técnica elige para seguir analizándolo? 

(Resumen, Síntesis, Cuadro Sinóptico, Cuestionario)  

 En síntesis, deberás tener en cuenta para estudiar el siguiente esquema:  

 Reflexionar sobre el título.  

 Efectuar una lectura global: (Lectura rápida que te dará 

una idea del tema).  

 Efectuar una lectura lenta, durante la cual debes:  

o 1. Separar en párrafos.  

o 2. Subrayar las ideas principales.  

          3.1.5    LECTURA ESPONTÁNEA. 

Es el método de ILVEM para aprender a leer jugando. Sin 

obligaciones y sin imposiciones, aprende de la siguiente manera: 1. En su 

casa a través de la enseñanza de sus padres. 2. No requiere más de quince 

minutos diarios. 3. Se realiza como un juego en material especialmente 

adaptado. 4. Se comienza por palabras conocidas por el niño (mamá, papá) 

y se llega al fin del proceso a o desconocido (abecedario).5. Las letras se 

presentan en color y gran tamaño para adaptarlas a la capacidad visual del 

niño.6. El vocabulario prosigue con las cuestiones familiares al niño (su 

cuerpo, su hogar, sus juegos, etc.) culminando con la lectura de libros 

ilustrados.7. Metodológicamente está dividido en siete etapas.    

 1: Adaptación visual a la palabra escrita.  

 2: Vocabulario del esquema corporal.  
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 3: El mundo que me rodea. 

  4: La formación de frases.  

 5: El primer libro.  

 6: Di "sí" en colores.  

 7: El abecedario. 

Consiste en que el niño y la niña por iniciativa propia toman un libro y 

lo leen. 

3.1.6. LA COPIA. 

Es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno lee un 

texto, retiene lo leído en la memoria y lo escribe de inmediato con toda 

fidelidad. 

Objetivos que se logran con la copia 

 Desarrollar la atención.  

 Desarrollar la memoria.  

 Captar detalles sin menospreciar el conjunto.  

 Formar hábitos de orden, exactitud, responsabilidad, aseo, 

economía.  

 Desarrollar habilidades y destrezas de escritura.  

Recomendaciones para realizar con éxito la copia 

 Selección del trozo (Tener sentido completo).  

 Extensión moderada  

3 a 4 líneas 2º y 3º años. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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4 a 8 líneas 4º y 5º años. 

8 a 12 líneas 6º y 7º años. 

 Objetivos claros: "por qué" y "para qué", copia.  

 Lectura, observación e interrupción del trozo.  

 Lectura silenciosa por los alumnos.  

 Lectura oral por la maestra.  

 Lectura oral por los alumnos.  

 Realización de la copia propiamente dicha.  

 Corrección y auto corrección de la copia.  

 Auto corrección.  

3.1.7 EL DICTADO. 

Es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno oye de 

un texto previamente estudiado cierto número de palabras, las retiene en la 

memoria y las escribe de inmediato con toda corrección.  

Objetivos del dictado: 

 Oír con atención.  

 Retener lo leído.  

 Ejercitar las dificultades ortográficas estudiadas.  

 Ejercitar la legibilidad y rapidez de la escritura de manera 

simultanea.  

 Afianzar hábitos, habilidades y destrezas.  

 Capacitar en la auto corrección.  

Propósitos 

El dictado puede realizarse con dos propósitos distintos: 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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 Con fines de diagnostico.  

 Con fines de estudio y recuperación. 

3.1.8 LA ORTOGRAFÍA. 

La enseñanza de la ortografía al igual que la recuperación puede 

realizarse de manera incidental o a través de un proceso sistematizado. La 

combinación de ambos recursos es sin duda el proceso mas adecuado para 

el logro de mejores resultados. 

Mediante la enseñanza sistemática tanto docentes como alumnos 

estudian las palabras con dificultad ortográfica. 

En el se cumplen los siguientes pasos: 

 Diagnóstico.  

 Organizar planes de estudio y recuperación.  

 Se planifican unidades de ortografía.  

 Se cumplen horarios de estudio.  

 Evaluación permanente del rendimiento alcanzado.  

3.2      ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA Y ESCRITURA. 

Estrategias de enseñanza:  

Consisten en realizar manipulaciones o modificaciones dentro de un 

curso o una clase con el fin de facilitar el aprendizaje y comprensión de los 

alumnos. Son planeadas por el profesor y deben utilizarse en forma 

inteligente y creativa. Dicho de otra manera, las estrategias son formas 

específicas de organizar nuestros recursos (tiempo, pensamientos, 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


 
 

102 
 

habilidades, sentimientos, acciones) para obtener resultados consistentes al 

realizar algún trabajo. Las estrategias siempre están orientadas hacia una 

meta positiva. 

En el aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes estrategias, 

algunas de las cuales pueden darse de manera inconsciente, otras,  resultan 

del estudio y experiencia por parte de los docentes especialistas en el trabajo 

con los individuos (niños y niñas). Las estrategias de aprendizaje y 

enseñanza de la lectura y escritura son técnicas que hacen el contenido de la 

instrucción significativo, integrado y transferible. A las estrategias se las 

toma como un plan consciente bajo control del profesor, quien tiene que 

tomar la decisión de cuál estrategia usar y cuándo usarla.  

La instrucción estratégica hace énfasis en el razonamiento y el 

proceso del pensamiento crítico que el lector experimenta a medida que 

interactiva con el texto y lo comprende. 

3.2.1 La alfabetización de los niños.  

La atención que el proceso de alfabetización requiere, supone un 

trabajo profundo en la enseñanza de la lectocomprensión. Este proceso 

demanda el desarrollo de las habilidades de los docentes y un trabajo 

esmerado "estamos planteando la presencia de un docente especialista en 

alfabetización inicial que integra su trabajo en un Proyecto Alfabetizador 

institucional" 15ya que el niño no sólo comienza el proceso de aprendizaje de 

la lectoescritura, como herramienta fundamental para la adquisición de 

                                                             
15
 BORZONE DE MANRIQUE, Ana María, Marro, Mabel. Lectura y 

escritura: nuevas propuestas desde la investigación y la 

práctica. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/lecto-escritura/lecto-escritura.shtml
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conocimientos y transmisión de ideas y sentimientos, sino también por la 

situación de umbralidad en la que se halla inmerso al inicio de su 

escolarización. 

Proponemos esta primera aproximación hacia la alfabetización como 

trabajo corolario de la Especialización en Alfabetización, intentando 

conformar un proyecto alfabetizador que contribuya en este proceso de 

adquisición de los saberes fundamentales partiendo de las primeras letras y 

pretendiendo visar los primeros textos. Consideramos que "el alfabetismo es 

el resultado de una verdadera conquista del hombre, de un largo proceso de 

evolución, y marca uno de los descubrimientos intelectuales más importantes, 

ya no se trata de la posibilidad de escribir, de la escritura simplemente, sino 

de la manera más funcional de escribir" (Alisedo, Melgar, 1999) 

Obviamente, el ámbito más familiar para el niño no son las letras sino 

las palabras, es por ello que este proceso de alfabetización debe estar 

contenido en la oralidad, por medio de la narración, el diálogo que él conoce. 

Pero esta conversación que se desarrolla en el aula no es espontánea, sino 

que requiere de la intervención del docente para provocarla y sostenerla, 

esto requiere de determinados y específicos procedimientos lingüísticos-

discursivos por parte del docente quien a partir de ellos y retomando la 

semiosis familiar del niño arma tramas discursivas. 

“Y con estas tramas discursivas monta su arquitectura, sus 

instalaciones y artefactos, utilizando variadas estrategias y acciones, sin 

escindir al niño del juego que lo constituye, recoge textos alfabetizadores 

que servirán de elemento motivador de estos primeros días. Y como 

especialista, el docente prevé una secuencia de enseñanza acorde a las 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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posibilidades y capacidades infantiles consciente de los criterios de 

evaluación que esa profesionalidad le marca desde el inicio al final de todo el 

proceso”16 

Textos alfabetizadores. 

La recopilación de los textos alfabetizadores fue llevada a cabo a 

partir de la oralidad, en las conversaciones surgidas en relación a los 

animales, seres que pertenecen a la vida cotidiana del niño. Para esto se 

debe la intervención de los niños por medio de preguntas que inciten al 

alumno a la participación. 

Mi gata tuvo gatitos. El león vive en la selva. Tengo un perrito nuevo. 

El elefante tiene trompa grande. Tengo un pescadito anaranjado. Mi perro y 

mi gata duermen juntos. Papá me compró un perro. Mi gata es mimosa. 

Sonia tiene una rata.  ¿La pata patea?. El perro ladra. Mi gato come carne. 

Mi perro se llama Tarzán. Mamá me compró un loro. La pata camina con 

dos patas. 

3.2.2 Secuencia de enseñanza. 

Debido a la gran cantidad de experiencias que se pueden desprender 

de los textos aportados por los niños ya que sería altamente motivador 

utilizar, al menos, una emisión de cada uno, la presente secuencia de 

enseñanza conlleva la intervención de varias jornadas, dependiendo de la 

velocidad de aprendizaje del grupo, las horas diarias empleadas, etc. 

La delimitación de espacios y tiempos para las actividades contribuye 

a que los niños aprendan ciertas pautas sobre las situaciones contextuales 

                                                             
16
 LOTMAN I, Acerca de la Semiósfera, en la Semiósfera. 

Semiótica de la cultura y del texto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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en las que la lectura y la escritura ocurren. Es conveniente que muchas de 

las acciones propuestas se realicen en un espacio especialmente preparado 

para la actividad, por ejemplo correr los bancos, las mesas, sentarse en 

círculo alrededor de quien relata.  

Viendo al umbral como el punto de partida en este proceso de 

adquisición de conciencia fonológica-grafemática, la aparición de cada 

nueva letra lleva a un camino inexplorado que el niño intenta transitar al unir 

y dar sentido a las palabras y descubriendo otras nuevas. 

El texto alfabetizador se extrae de lo que los mismos niños dicen y se 

utilizan de a uno en oportunidades diferentes, comenzando con los códigos 

de correspondencia biunívoca como en el caso de las correspondencias 

biunívocas absolutas (o, u, f, d, p, i, t) ya que una vez aprendidas las 

correspondencias entre fonemas y grafemas se puede conocer el 

significante de cada signo y hacer automáticamente la sustitución del 

significante, del primer código por el del segundo en la correlación con el 

significado, como por ejemplo, que la grafía "p-a-t-a" se corresponde con la 

fonía /p/-/a/-/t/-/a/. 

 Continuando con correspondencias más complejas como los 

defectos de paralelismo (quienes ocasionan los errores de ortografía) como 

la biunivocidad restringida /k/, /g/, /r/, /a/, /e/, /i/, dejando para el final las 

correspondencias poligráficas como la /b/ y la /X/. 

Algunos ejemplos 

"La pata camina con dos patas"  

Separar sílabas, aplaudiendo, golpeando la mesa, etc. (pa-ta), (ca-mi-

na),(dos)  

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/
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Dictado al maestro, lectura conjunta.  

Buscar palabras según consignas (cortas, largas).  

Relacionar palabra-palabra "pata" y "pera" (empiezan y terminan igual)  

Trabajo de rima buscando palabras que terminen igual.  

Reconocer o producir rima. Juntar las palabras de igual rima ("gata", "pata", 

"rata")  

Aportar palabras nuevas, según consignas, para formar familias de 

palabras. 

Contar palabras en la frase, espaciarlas, utilizar otro color en las "palabras 

mágicas".  

Aislar sonidos. ("pata" lleva /p/)  

Reemplazar un fonema por otro ("pata" es diferente que "palo" o "pala")  

Segmentar fonemas (en "pata" escucho /p/, /a/, /t/, /a/)  

Prolongar sonidos  

Contar fonemas ("d-o-s" tiene tres sonidos).  

Invertir fonemas ("pata" por "tapa")  

Precisar el fonema eliminado (a "ata" le falta la /p/)  

Separar y/o combinar fonemas (/c/, /a/, /m/, /i/, /n/, /a/)  

Buscar y señalar palabras.  
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Buscar letras y formar palabras.  

Escribir una poesía con la producción.  

Invertir sílabas (pa-ta; ta-pa)  

Intentar deletrear (/p/, /a/, /t/, /a/)  

El proceso de adquisición de la lectura y la escritura requiere de la 

interacción simultánea de conocimientos y acciones. No basta, por ejemplo, 

con realizar una o dos acciones de conciencia fonológica o de lectura de 

cuentos. 

3.2.3 Estrategias – Acciones. 

Postulamos como estrategia básica para la interacción, la 

conversación sobre tópicos cotidianos. El propósito principal de las acciones 

es que el niño produzca y comprenda textos. Para ello utilizamos estrategias 

como las siguientes: 

- Contextuales en las que el lector puede hacer uso de la información que 

le proporciona el contexto, como por ejemplo: narrar imágenes o "leer" 

siguiendo pistas con el propósito de despertar el interés por la lectura.  

- Estrategias visual-global donde utiliza la información gráfica general, 

como el uso de mayúsculas, puntuación, palabra, oración, izquierda-

derecha, inicio y fin del renglón, etc. 

- Estrategias fonológicas, es decir, uso de la información sobre la relación 

fonema - grafema como pueden ser: dictar a la maestra, identificar palabras, 

segmentar palabras en sonidos y emisiones en palabras. Mediante un 

proceso gradual se avanza de la segmentación léxica (en palabras), actividad 

http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
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esta que le permite reconocer el ordenamiento secuencial de las palabras, a 

la segmentación en sílabas, tarea que no es difícil para el niño y es una 

acción que espontáneamente puede realizar en sus juegos de lenguaje y 

posteriormente a la segmentación fonológica. Por ejemplo, armado y 

desarmando palabras como amor, ramo, roma, amo, buscando decir, hacer y 

nombrar letras. Espontáneamente los niños preguntan por las letras, su 

forma, su nombre y a través de estas acciones buscan distinguirlas e 

incorporar la distinción en términos de la referencia al sonido. Prolongar 

sonidos ayuda a su separación y percepción como segmentos 

independientes, buscar otras palabras con sonidos, comienzos o finales 

iguales. 

Combinación de estrategias a través del uso de varios tipos de 

información como pueden ser: el tiempo de compartir, hablar y escuchar; 

actividad diaria de interacción donde se promueve la discusión, la actitud 

crítica y el discurso argumentativo; ilustrar la experiencia; escribir lo dicho 

por ellos mismos para que comprendan que sus pensamientos e ideas 

pueden expresarse a través del habla y de la escritura; realizar un diccionario 

de palabras personal con un índice en el cual agregar las palabras 

preferidas, las que puede reconocer o escribir o bien la que aprendieron ese 

día, con dibujos y recortes pegados de palabras o fotos o bien tener un 

morral con sus palabras para mostrar y combinarlas a su gusto, formando 

nuevas frases; contar fonemas y letras de palabras cortas ayudan a darse 

cuenta de su secuencia y lógica; juegos con el lenguaje como la combinación 

y cambio de un fonema por otro o la eliminación de fonemas, contribuyen a 

esta separación e individualización; segmentar o invertir fonemas, separar 

sílabas, deletrear. El ritmo y la rima concentran la atención hacia la 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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sonoridad del lenguaje, es decir podemos jugar con este, sea hablado o 

escrito. 

-Estrategias de lectura. Colocar tarjetas con los nombres de los niños en el 

pizarrón, observar si reconocen sus nombres. Algunos podrían escribirlo 

solitos y otros copiarlo; buscar y recortar del diario algunas palabras; 

interpretar textos orales de estructura simple, mensajes cortos, diálogos, 

canciones, rimas, poesías, descripciones y narraciones de estructuras 

simples; jugar con sonidos, letras, sílabas, palabras, jugar con el lenguaje, 

haciendo rimas, segmentando palabras en sonidos. 

Con el fin de incrementar su nivel lingüístico, la tradición oral es rica 

en retahílas, trabalenguas, adivinanzas, juegos, etc., que basándose en 

rimas y repeticiones hacen que el niño interiorice y aprenda los distintos 

sonidos de nuestra lengua, como por ejemplo, el uso de sonidos 

onomatopéyicos como las voces de los animales y las canciones con 

ecolalias donde se repite alguna sílaba o la última de cada estrofa. Lectura 

de cuentos, con el propósito de verificar su alcance en la diferenciación de 

ficción y realidad.  

-Estrategias de escritura: conocimiento sobre estructura narrativa; uso del 

esquema narrativo; comprensión y producción de discursos narrativos; 

lectura grupal, actividades compartidas aptas para verificar sus 

conocimientos respecto a aspectos convencionales de la escritura como 

comienzo de texto, orientación izquierda-derecha, fin del renglón y comienzo 

del otro; escribir lo que dice (escritura espontánea). Escritura- lectura de 

palabras y textos: actividades suscitadas por su interés y motivación y 

realizadas por sí mismo o solicitando ayuda.  

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Utilizar colores para diferentes campos semánticos, o bien para 

palabras "con semáforo" que presenten una escritura dificultosa. Escribir en 

carteles indicaciones de actividad y su utilización como guía. Colocar listas 

con nombres para formar grupos. Escribir su nombre en una lista cuando se 

integran a un grupo. Escribir en el pizarrón un relato de los niños. Dictado al 

docente. 

Para la segmentación en palabras se sugieren actividades como ir 

señalando en una oración escrita en el pizarrón palabra por palabra, luego 

preguntar dónde dice tal o cual palabra (sustantivos por ejemplo, su nombre 

o palabras), presentar una oración escrita en tarjetas con palabras por ellos 

conocidas que deberán ordenar, ofrecer palabras como por ejemplo 

sustantivos y proponer formar un tren con ellas, y engancharlas con otras 

palabras cortas y muy frecuentes como lo son por ejemplo los artículos, 

preposiciones, nexos y pronombres que pueden ser dictadas a la o el 

maestra o maestro.  

La separación de las palabras en sílabas presenta una variedad de 

actividades como por ejemplo: golpear el banco o toc-toc, aplaudir, hacer 

trenes con la palabra, juegos de inversión de sílabas, etc. Es importante que 

los profesores tengan conciencia que la separación de las palabras en 

sílabas, es un paso importante en la adquisición de la conciencia fonológica 

ya que es una actividad relativamente sencilla de realizar por el niño y lo 

prepara para la segmentación fonológica. “Es importante en este punto 

adoptar una postura equilibrada ya que,  la segmentación en sílabas no 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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necesariamente favorece la segmentación en sonidos sino por el contrario 

puede entorpecer esa segmentación”17 

Para la segmentación fonológica se podrían utilizar algunas 

estrategias como: hablar en ’marciano’, (personaje que segmenta las 

emisiones en sonidos prestando atención en articular los sonidos en forma 

aislada sin introducir vocales de apoyo) y utilizando palabras de baja 

complejidad. A fin de que el niño pueda percibir los sonidos como 

segmentos separados, es necesario prolongarlos. Jugar al yo-yo, utilizando 

el sonido inicial y también utilizando el sonido final. Dar apoyo visual por 

medio de tarjetas con dibujos y también el uso de palabras con 

coincidencias en las primeras o últimas letras. 

 Los juegos con sonidos se pueden realizar en forma conjunta con 

acciones, con palabras escritas (trenes de palabras, dominó con palabras 

recortadas del diario, listas de compras, de nombres, etc). 

Juegos 

No podemos escindir al niño del juego. El juego no tiene 

consecuencias frustrantes para el niño y al no estar excesivamente 

vinculado a sus resultados, se debe aprovechar la capacidad de 

combinación para aplicarla en sonidos y grafías. Además, el juego es un 

modo de socialización que prepara para la adopción de papeles en la 

sociedad adulta y la influencia del juego en el desarrollo del niño es enorme 

como lo señala Vigostky. 

                                                             
17
 PARTIN, Ronald. Manual de Instrumentación Didáctica 

General. Dinámica, 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
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Los juegos propicios para este tipo de secuencia de aprendizaje 

pueden ser libres o reglados. Como actividad libre se podría jugar a que 

escribe una carta, que serviría para evaluar el estado de pre-conciencia-

grafemática, si puede diferenciar letra de dibujo; o bien jugar a la “librería" o 

jugar a la biblioteca utilizando los materiales disponibles en el rincón de 

lectura a fin de que pueda manipular material concreto, elegir libros, dar 

opiniones, contar dibujos, es decir, este acercamiento al texto, la palabra y la 

escritura como paso previo y motivación.  

Se pueden utilizar estos mismos momentos para desencadenar 

conversaciones orientadas, como introducción a un tema en particular o al 

momento del cuento, en el que los niños podrían optar y justificar sus 

elecciones. Es posible imaginar muchas situaciones en las que se dé lugar a 

dramatizaciones, en este caso particular, jugar al zoológico imitando 

animales, su modo de caminar y sus voces, sonidos que pueden ser escritos 

en el pizarrón o en tarjetas para asociarlos a fotos, por ejemplo. Otra 

situación de intercambio donde los niños realizan dibujos de animales y los 

hacen conversar entre ellos, cuyo diálogo puede ser escrito por la docente 

en el pizarrón para ser utilizado como texto alfabetizador. Discutir el final del 

diálogo entre los animales, darles otro final. 

3.3  FACTORES QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA.  

Al niño le gusta divertirse con actividades distintas y expansivas que 

se ofrecen con abundancia en la escuela. 

Estas actividades que desarrollan el lenguaje que educan la mano al 

mismo tiempo que el sentido artístico, permiten al niño identificarse con el 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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espacio de su clase y con el espacio más restringido del papel en el que 

dibuja. Todas esas actividades preparan en buena medida la lectoescritura, 

pero es necesario tener un seguimiento y sistematización de estas 

actividades, estos juegos educativos se mezclan con el trabajo propiamente 

escolar.  

Tras los años de vida preescolar, normalmente destinados al primer 

aprendizaje de la sociabilidad, al desarrollo del lenguaje, a determinadas 

actividades perceptivo-motrices, más tarde a la preparación para la 

lectoescritura. 

Para acceder fácilmente a la escritura, el niño que ingresa en la 

escuela primaria debe “poseer una maduración suficiente en los planos: 

intelectual, lingüístico y motor, a fin de que este aprendizaje pueda llevarse a 

cabo con soltura y placer”18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18
 Bruner, Jerome; Acción Pensamiento y LENGUAJE. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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EL APRRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
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4       APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 El ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello que le 

encuentra sentido o lógica, tiende a rechazar aquello a lo que no le 

encuentra sentido, el único y auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, es decir el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje 

será puramente  mecánico, memorístico, coyuntural, aprendizaje para 

aprobar un examen, para ganar una materia, etc. El aprendizaje significativo 

es un aprendizaje relacional, el sentido relaciona el nuevo conocimiento con: 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia 

experiencia, con situaciones reales, etc. 

Básicamente se utilizan los conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. “El maestro se convierte en el mediador 

entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él, el que simplemente los 

imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden.”19 

4.1 PRINCIPIOS. 

Para conseguir un aprendizaje significativo se tiene que: 

- Partir del desarrollo del alumno , saber cuales son sus 

conocimientos previos, se partirá de las posibilidades de 

razonamiento y aprendizaje que las capacidades caracterizan 

estos estadios 

- Necesidad de asegurar la construcción de estos aprendizajes 

significativos; el nuevo aprendizaje se relaciona 

significativamente con lo que el alumno ya sabe , llegando a 

                                                             
19
 UNL.AEAC.E.B. Fundamentos Teórico Metodológicos de lenguaje 

Y comunicación  para la Educación Básica. 2006. 



 
 

115 
 

asimilarse e integrarse en su estructura cognitiva previa, 

produciéndose un aprendizaje significativo. 

- Los aprendizajes significativos aseguran la “funcionalidad de lo 

aprendido”. La educación escolar pretende que los 

conocimientos adquiridos sean utilizados en circunstancias 

reales, cuando el alumno las necesite. Cuando más complejas 

sean las relaciones entre los nuevos conocimientos y la 

estructura conceptual del alumno, mayor será el nivel de 

significatividad del aprendizaje y mayor su funcionalidad. 

- Hay que posibilitar a que los alumnos realicen aprendizajes 

significativos por sí solos, aprender a aprender. Deben 

adquirir estrategias cognitivas de planificación y regulación de la 

propia actividad de aprendizaje, para estos aprendizajes se 

utiliza la memoria, ya que todo aprendizaje significativo supone 

memorización comprensiva.  

- Aprender significativamente supone modificar los esquemas de 

conocimiento. La estructura cognitiva del sujeto se concibe 

como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen 

una serie de informaciones organizadas en mayor o menor 

grado. 

- El aprendizaje significativo presume una intensa actividad para 

el alumno. Hay que establecer relaciones entre el nuevo 

contenido y los esquemas de conocimiento ya existentes. 

  4.1.1   Pautas a tener en cuenta. 

a) Plantear actividades complejas, de acuerdo a la edad del 
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niño de manera que exija una regulación consciente y 

deliberada de su conducta de manera que al realizarlas 

se vean obligados a: pensar antes de hacer lo que vayan 

a hacer/ controlar y supervisar lo que están haciendo, 

evaluar su ejecución. 

b) Evitar la enseñanza de técnicas de estudio simples ya 

que tenderán a aprenderlas de forma mecánica. 

c) Enseñar estrategias de aprendizaje en contextos en los 

que estas resulten funcionales, es decir, que les sirva en 

un futuro para su vida diaria. 

d) Crear un clima en el aula en el que se permita y estimule 

la reflexión, la duda, la exploración y la discusión sobre 

los diferentes métodos  de aprender. 

e) Facilitar la transferencia de las estrategias.  

4.2.  FACTORES QUE INCIDEN EN EL APRENDIZAJE 

La incapacidad natural es uno de los factores que más 

incide en el aprendizaje. Aprenderá más y mejor quien haya 

nacido mejor dotado intelectualmente. Muy poco puede hacer el 

psicólogo y el pedagogo para incrementar realmente las 

aptitudes innatas. Todos los consejos de ejercitación, no 

lograrán en verdad desarrollar la facultad de la memoria o 

incrementar su poder, sino tan solo mejorar  las condiciones del  

aprendizaje y hacerlo más eficiente. 

Entre los principios que ayudan a un más rápido 

aprendizaje y a una mejor retención de lo aprendido pueden 
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mencionarse los siguientes: intensión por aprender, poner 

especial atención en lo que se quiere aprender, ligar el nuevo 

aprendizaje con las experiencias anteriores, distribución del 

aprendizaje en períodos diarios y a través de la semana, 

descansar o aún mejor dormir después del estudio, iniciación 

del estudio como un todo global para estudiar después los 

detalles. 

Además del aspecto innato, hay factores ambientales y 

sociales que inciden negativamente en el aprendizaje, como el 

bajo desarrollo neuronal producto de una inadecuada o mala 

alimentación (las comidas rápidas, enlatados, embutidos, 

gaseosas y otros); las drogas como el café, té, etcétera; los 

maltratos de los profesores, progenitores o compañeros; las 

amonestaciones psicológicas de todo género; y tantas otras. 

 

4.2.1 LA MOTIVACIÓN  

Existe una estrecha relación entre la motivación y la 

eficiencia en el aprendizaje, a tal punto que se considera que 

no hay aprendizaje sin una motivación adecuada. Una 

genuina motivación nace de una necesidad consciente de la 

actividad emprendida. Nada hay superior al deseo de 

aprender, al interés y a la satisfacción de haber dominado la 

situación, el esfuerzo y el celo que implica un interés máximo, 

son recompensados. Es conveniente que el niño vaya 

observando y dándose cuenta de sus progresos en el 

aprendizaje. Por tanto, la motivación no proviene sólo del 
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educador, sino principalmente de la motivación inherente al 

educando. 

El sujeto que comprueba sus ganancias se siente 

satisfecho y esto le ayuda a un mejor aprendizaje. Aquellos 

que se sienten capaces de aprender algo, adquieren 

confianza y conquistan mejores resultados conforme van 

viendo su adelanto. 

La motivación del docente consiste, no sólo en los 

materiales didácticos que utiliza, sino en el buen trato a sus 

alumnos que es lo fundamental. Además, el docente que 

motiva, es porque su clase la hace interesante, atractiva para 

los estudiantes. Un hábil docente motiva con su buen humor, 

con la sonrisa, con ocurrencias, vocalizando adecuadamente, 

interrogando a sus alumnos con habilidad, sin regañarlos 

 

4.3 ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR EL APRENDIZAJE. 

Como se dijo antes, aprender no es repetir mecánicamente 

textos, ni  el  escuchar  con atención explicaciones del profesor, 

“consiste, en la actitud mental intensiva a la que se dedica en el 

manejo directo de los datos de la materia, procurando asimilar su 

contenido y significados, encuadrándolos dentro de esquemas 

mentales definidos; esa actividad mental intensiva de los alumnos 

puede asumir las más variables formas"20  

Los alumnos están aprendiendo cuando: 

                                                             
20 ELLIS, Robert ’ S, Psicología educacional, CEN, pág. 123. 
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1. Hacen observaciones directas sobre hechos, procesos, 

acontecimientos, demostraciones que les presentan y procuran 

interpretarlos basándose en las experiencias y condiciones que 

poseen; 

2. Hacen planes y realizan experiencias, comprueban hipótesis y 

anotan sus resultados; 

3. Consultan revistas, libros, diccionarios en busca de hechos, 

toman apuntes y organizan comparaciones; 

4. Escuchan, leen, anotan, pasan a limpio apuntes y los 

complementan con estratos de otros autores y fuentes; 

5. Formulan dudas, piden aclaraciones, suscitan objeciones, 

discuten entre sí, comparan y verifican; 

6. Realizan  ejercicios de  aplicación,  composiciones  y ensayos. 

7. Conciben planes y proyectos, estudian sus posibilidades y los 

ejecutan, organizan resúmenes, informes, etc. 

8. Colaboran con el profesor y se auxilian mutuamente en la 

ejecución de trabajos, en la aclaración de dudas y en la solución 

de problemas; 

9. Efectúan cálculos y usan tablas, dibujan e ilustran, copian mapas 

o los reducen o la amplían, a escala; 

10. Buscan, coleccionan, identifican, comparan y clasifican muestras, 

modelos, sellos, grabados, plantas, objetos, fotografías; 

11. Responden a interrogaciones y procuran resolver problemas,  

12. Identifican errores, corrigen los suyos propios o los de sus 

amigos y compañeros. Se salen de los referentes teóricos que no 

les son necesarios. o los dejan como están, pero deben remitirse 

a las categorías que interesan en la investigación. sobre el tema 
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y problema. 

4.4   CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

David P. Ausubel afirma que las características del 

aprendizaje Significativo son: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en 

la estructura cognitiva del alumno. 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por 

relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del 

alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le 

presenta porque lo considera valioso. 

El aprendizaje memorístico se caracteriza por: 

  Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria 

en la estructura cognitiva del alumno. 

 E alumno ni realiza un esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. 

4.5     MÉTODOS MÁS USADOS. 

1.- Modelos expertos. Para enseñar una estrategia de aprendizaje 

significativo, hay que enseñar como se hace, tiene que enseñar 

como se hacen esas estrategias y como se llevan a cabo según lo 

que quieran conseguir. 
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2.- Pautas de interrogación. Se tiene que preguntar para hacer 

funcionar la mente y explicitar los pensamientos, hacerle que su 

mente trabaje y que piense. 

3.- Análisis y discusión sobre el proceso mental. El cómo, el proceso, 

los problemas, etc. 

4.- Realización de actividades cooperativas. En grupo interaccionan 

y se ayudan en la realización de las tareas. 

4.6    PROMOVIENDO APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

Asegurar la motivación constante. 

Problematizar, plantear retos provocar conflictos cognitivos. 

Promover la construcción propia de los nuevos conocimientos. 

Promover las nuevas y distintas situaciones en las que se 

requiera hacer uso del nuevo conocimiento (transferencia) 

Evaluar permanentemente. 

4.7    TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la 

“simple conexión” de la información nueva ya con la existente en la 

estructura cognoscitiva del que aprende, “el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así 

como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje”.21 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse 

en forma significativa: 

                                                             
21
 MEC, Fundamentos Psicopedagógicos del PEA. 
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 Aprendizaje de Representaciones. 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende 

palabras que representan objetos reales que tienen significado para 

él. 

 Es el aprendizaje elemental del cual dependen los demás 

tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos. 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los 

niños , por ejemplo, el aprendizaje de la palabra “pelota”, ocurre 

cuando el significado de esa palabra pasa a representar o se 

convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo 

en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él, 

no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino 

que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no 

arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 Aprendizaje de Conceptos. 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la 

palabra “mamá” puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus propias madres. Lo mismo sucede con “papá”, 

hermana”, etc. 

También puede darse cuando, en la edad escolar, los 

alumnos se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales como 

“gobierno”, “país”, “democracia”, “mamífero, etc. 
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El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a 

medida que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de 

criterio de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones 

disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá conseguir 

distintos colores, tamaños y afirmar que se trata por ejemplo de una 

pelota, cuando vea otras en cualquier momento. 

 Aprendizaje de Proposiciones. 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en las que 

se afirme o niegue algo. Así un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos: 

por ejemplo cuando se es capaz de decir con captación de su 

significado el gato pertenece al género de los mamíferos.  

Esta aseveración puede asimilarse mediante uno de los 

siguientes procesos: 

4.8    VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El aprendizaje significativo tiene claras ventajas sobre el 

Aprendizaje Memorístico. 

 Produce una retención más duradera de la información. 

Modificando la estructura cognitiva del alumno mediante 

reacomodos de la misma para integrar a la nueva 

información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

aprendidos  en forma significativa, ya que al estar claramente 
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presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con 

los nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es 

depositada en la llamada a largo plazo, en la que se conserva 

más allá del olvido de detalles secundarios concretos. 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes 

depende de los recursos cognitivos del alumno 

(conocimientos previos y la forma como éstos se organizan 

en la estructura cognitiva).  

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren 

aprender en forma memorística, convencidos por triste experiencia 

que frecuentemente los profesores evalúan el aprendizaje mediante 

instrumentos que no comprometen otra competencia que el recuerdo 

de información, sin verificar su comprensión. 

Muchas veces aprendemos algo en forma memorística y 

tiempo después, gracias a una lectura o una explicación, aquello 

cobra significado para nosotros, o lo contrario, podemos comprender 

en términos generales el significado de un concepto, pero no somos 

capaces de recordar  su definición o su clasificación. 
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6.   HIPÓTESIS. 

 

6.1. HIPÓTESIS  GENERAL. 

 6.11 “La inadecuada utilización de los métodos y técnicas para la 

enseñanza de la lectoescritura. Inciden en el desarrollo de las destrezas de 

lectura, escritura  y en el aprendizaje de los niños y niñas de la escuela “Ing. 

José Alejandrino Velasco” de esta ciudad “  

 

6.2. HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS.       

               

6.2.1 Los diferentes métodos y técnicas que aplican los docentes de 

la escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” para la  lectoescritura inciden 

positivamente en el desarrollo de las destrezas de lectura y escritura en los 

niños y niñas. 

 

6.2.2 El desconocimiento y mala utilización  de los métodos y 

técnicas para la lectoescritura de los docentes de la escuela fiscal mixta 

“Ing. José Alejandrino Velasco” inciden  en los aprendizajes significativos de 

los  alumnos. 
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7. METODOLOGÍA 

La presente investigación, es un  trabajo analítico, porque estudiará la 

incidencia de los diferentes métodos y técnicas para la lectoescritura, en los 

aprendizajes significativos, en los niños y niñas de segundo a séptimo año de 

Educación Básica de la  escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” de la ciudad de 

Loja, mediante un análisis  amplio y responsable de la información empírica y 

respaldada con los sustentos teóricos respectivos, que garantizarán la validez y 

confiabilidad de los resultados obtenidos. 

De acuerdo con las características del mismo, se cree conveniente guiarse 

por métodos que permitan alcanzar un nivel satisfactorio de explicación, como es el 

método científico y algunos otros, que se detallan a continuación. 

7.1.- MÉTODOS  

CIENTÍFICO: Es el conjunto ordenado de procedimientos orientados a descubrir, 

demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula de manera 

sistemática sobre el objeto; lo utilizaremos como guía principal de toda la 

investigación, ya que a través de éste se hace un análisis de los problemas que 

están afrontando los niños del centro educativo objeto de estudio. 

 Entre ellos hemos escogido el más acuciante que a nuestro juicio, es el 

problema de  la aplicación de los diferentes métodos y técnicas para el proceso 

enseñanza de la lectoescritura, que sin duda alguna juega un papel esencial en el 

desarrollo de la educación y por ende el progreso de la sociedad en todos los 

aspectos. 

EMPÍRICO DEDUCTIVO: Sigue un proceso analítico-sintético es decir se presentan 

conceptos, principios, afirmaciones, leyes o normas generales de las cuales se 
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extrae conclusiones o consecuencias, se examinan casos particulares sobre la 

base de las afirmaciones generales en nuestra investigación; nos permitirá partir de 

la realidad general, enfocándola de acuerdo a la información recopilada, 

alcanzando de esta manera explicar el origen y profundidad de los problema de la 

lectura y la escritura, mediante los resultados obtenidos con la población muestral. 

INDUCTIVO: Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio 

de un hecho o fenómeno particular para llegar al descubrimiento de una ley general; 

será utilizado para confrontar la información de la investigación de campo con la 

información obtenida en el marco referencial, al analizar la aplicación de los 

métodos y técnicas para la lectoescritura y su incidencia en los aprendizajes 

significativos de los niños y niñas investigados. 

HIPOTÉTICO  DEDUCTIVO Y ECLÉCTICO. Nos permitirá alcanzar los objetivos 

propuestos y poder dar una visión más clara sobre la lectoescritura, sus problemas, 

limitaciones para el aprendizaje de los niños, puesto que mediante este método se 

plantean supuestos o hipótesis con el fin de comprobarlos y generar conocimientos 

nuevos.  

ANALÍTICO – SINTÉTICO: Los datos obtenidos serán organizados y clasificados 

de acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas de tal manera que 

facilite dar respuestas al problema investigado y deducir si las hipótesis pueden 

confirmarse o rechazarse, igualmente a conocer si el análisis de los resultados 

obtenidos están en relación con el marco teórico.  

ESTADÍSTICO: Con el propósito de presentar y analizar, los resultados con un 

enfoque técnico, se utilizará un modelo estadístico descriptivo que permitirá 

efectuar las generalizaciones correspondientes para la investigación, así mismo nos 
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permitirá tabular los datos obtenidos y obtener tasas porcentuales a nivel de los 

resultados y poder analizarlos. 

7.2  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La información requerida para la comprobación de las hipótesis, se la obtendrá 

mediante la encuesta; y su respectivo instrumento como es el cuestionario, que 

será aplicada individualmente a cada uno de los maestros y  niños, con las cuales 

investigaremos la incidencia de los diferentes métodos y técnicas para la 

lectoescritura en los aprendizajes significativos en los niños y niñas de la escuela 

“Ing. José Alejandrino Velasco” 

Estos datos serán organizados adecuadamente para realizar el análisis 

correspondiente, utilizando la estadística descriptiva en el proceso teórico deductivo 

en lo que tiene que ver con la elaboración de cuadros, gráficos y la presentación de 

resultados. 

7.3  POBLACIÓN   Y   MUESTRA. 

 La población total de profesores es de diecinueve, para nuestra 

investigación hemos excluido a la directora de la escuela, las maestras del primer 

año, la profesora de asignaturas especiales y a los tres maestros contratados, 

quedando un total de doce,  tomando en cuenta que existen dos paralelos en cada 

año, a todos los cuales se les aplicará los instrumentos, lo que corresponde al cien 

por ciento de los docentes. 

Para el presente trabajo investigativo, también tomamos el universo 

poblacional que  está constituido por los 354 niños  de segundo a séptimo año de 

Educación Básica, de los cuales para tomar la muestra para nuestro proceso 

investigativo, procedimos a aplicar la siguientes fórmulas. 
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1.- Delimitación la población. (fuente: escuela “Ing. José Alejandrino 

Velasco”) 

2.- Calcular el tamaño de la Muestra Probabilística estratificada. 

Fórmula.               
         

         
   

       
 

 

E² =  (0.09)² 

   
               

        
       

  
         

 

n =  91.72    ≡   92 alumnos. 

3.- Cálculo de la Constante Muestral. 

  
   

  
       

   
  

     
                              

4.- Cálculo de la fracción de muestra para cada estrato. 

         
      

   
 

Ejemplo de Segundo año de Educación Básica, paralelo “A”   

     
        

   
                      

   

4.1 Muestra Probabilística Estratificada de los alumnos de segundo a 

séptimos años de Educación Básica de la escuela “Ing. José 

Alejandrino Velasco”  de la ciudad de Loja, clasificados por años y 

paralelos. Año lectivo 2009 – 2010.  (cuadro demostrativo de 

población) 

 5.- Selección de los elementos de muestra para cada estrato (la cual se 

efectuó de forma aleatoria). 
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 Una vez determinada la muestra estudiantil, procedimos a aplicar los 

instrumentos de investigación a los profesores y alumnos de acuerdo al siguiente 

cuadro. 

AÑO DE 
BÁSICA 

PARALELOS NÚMERO 
DE 

ALUMNOS 

DOCENTES MUESTRA 
DE 

ALUMNOS 

Segundo “A” 31 1 8 

Segundo “B” 29 1 8 

Tercero  “A” 35 1 9 

Tercero “B” 35 1 9 

Cuarto “A” 21 1 5 

Cuarto “B” 39 1 10 

Quinto “A” 33 1 9 

Quinto “B” 39 1 10 

Sexto “A” 16 1 4 

Sexto “B” 30 1 8 

Séptimo “A” 24 1 6 

Séptimo “B” 22 1 6 

TOTAL: --- 354 12 92 
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8. RECURSOS Y  PRESUPUESTO. 

 8.1 Institucionales. 

 UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA. 

 ÁREA DE  LA  EDUCACIÓN  EL  ARTE  Y  LA  COMUNICACIÓN. 

 CARRERA DE  EDUCACIÓN  BÁSICA. 

 CENTRO EDUCATIVO DE INVESTIGACIÓN. “ING. JOSÉ 

ALEJANDRINO VELASCO” 

8.2 Humanos. 

 Autoridades del área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Profesores de la Carrera. 

 Autoridades y profesores del Centro educativo investigado. 

 Niñas y niños de Segundo a Séptimo Año de Educación Básica. 

 Asesor. Dr. Telmo E. Montaño.  

 Investigadoras: Mónica Chalaco, Zonia Gálvez. 

8.3  PRESUPUESTO. 

RUBRO VALOR   ESTIMADO 

Adquisición de textos 100,oo Dólares Norteamericanos 

Materiales de escritorio 120,oo Dólares Norteamericanos 

Publicación de la investigación 180,oo Dólares Norteamericanos 

Publicación del trabajo final 100,oo Dólares Norteamericanos 

Movilización 50,oo Dólares Norteamericanos 

Imprevistos 200,oo Dólares Norteamericanos 

TOTAL: 750,oo Dólares Norteamericanos 
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8.4 Financiamiento.  

Los 750 dólares calculados para en el numeral anterior,  serán cubiertos por 

las postulantes. 
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9 CRONOGRAMA. 

Año 2009 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

 

MARZO 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCT. NOV. 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento y presentación  del 

problema 

  X X                                 

Aprobación del tema     X X X                              

Desarrollo del Proyecto de 

Investigación 

       X X X X X X X X X X X X                  

Presentación del Proyecto para su 

aprobación 

                   X                 

Asignación del Director de Tesis                          X           

Aplicación de Instrumentos                           X          

Análisis e interpretación.                            X         

Elaboración del informe                             X X       

Revisión del Borrador de Tesis                               X X X    

Correcciones sugeridas                                  X   

Sustentación Pública                                   X  
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10. ESQUEMA DE TESIS. 

10.1        PRELIMINARES. 

 Portada. 

 Certificación. 

 Autoría. 

 Agradecimiento. 

 Dedicatoria. 

 Índice. 

 Resumen. 

 Summary. 

 Introducción. 

10.2        CUERPO   DE   LA   TESIS. 

 Introducción. 

 Metodología utilizada. 

 Exposición y discusión de resultados. 

 Conclusiones. 

 Bibliografía. 

 Anexos 
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ANEXO    1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

        ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Apreciado niño  ( a  ) 

Somos egresadas de la carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de 

Loja, nos dirigimos a ustedes, para que bajo la orientación de sus maestros (as) 

lean detenidamente cada una de las interrogantes y contesten con sinceridad lo 

solicitado. 

1. Señala con una X  Cómo aprendes a leer y escribir: 

Estudias cada letra del abecedario pronunciando su nombre                            (       )                                  

Combinas las consonantes con una vocal, formas sílabas y luego palabras     (       )           

Cuando formas sílabas, formas palabras y luego oraciones                              (        )            

Descompones las palabras en sílabas                                                               (        )                                         

 

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

SI           (     )                           NO      (     )  

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

        3.- Señala con una X ¿Cuáles de estas actividades practican  ustedes al 

momento de hacer la lectura en clases? 

Lectura en grupo                                                                                                (        ) 

Lectura silenciosa                                                                                               (        )



Hacen preguntas del tema                                                                                 (        ) 

Te hace copiar la clase                                                                                      (         ) 

Te dicta la clase                                                                                                 (         )   

 

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

Recorta palabras de periódicos, revistas, libros, etc.                                         (        )                                         

Lee cuentos                                                                                                        (        ) 

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

Te hace escribir los nombres de los materiales del rincón de    lectura             (        )                                                                                                                                                     

                                                                                                                             

        5.- De las siguientes actividades, marca con una X cuáles de ellas tu maestro 

aplica en  clases: 

Consultas en revistas, libros, diccionario, etc.                                                    (        ) 

Escuchan, pronuncian, leen y pasan a limpio los apuntes                                 (        ) 

Formulan preguntas y piden aclaraciones                                                          (        ) 

Realizan ejercicios de lectura y escritura                                                           (        ) 

 

 6.- ¿Te gustaría que tu profesor (a) los haga leer más tiempo en clases? 

 SI           (     )                           NO      (     )  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………… 

Gracias  por  su  colaboración 

 



 

ANEXO   2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

       ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Estimado maestro (a). 

Somos egresadas de la carrera de Educación Básica, de la Universidad Nacional 

de Loja, nos dirigimos a usted, para que se digne dar contestación a las siguientes 

interrogantes, puesto que sus aportaciones nos serán de gran ayuda para conocer 

los métodos y técnicas que son necesarios para desarrollar las destrezas en la 

lectoescritura y para la culminación de nuestro trabajo investigativo. 

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

lectoescritura depende exclusivamente del método que utilice el docente? 

SI            (     )                               NO        (   ) 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Cree Ud que el proceso para  leer un libro y desarrollar las destrezas de la 

lectura es el que se presenta a continuación?   

1) Planificar el tiempo     

2)  Revisar  el libro 

3) Consultar el diccionario 

4)  Formular y contestar preguntas 

5) Hacer resúmenes y organizadores gráficos.                                                                      

SI            (     )                               NO        (   ) 

 

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

que son las  más importantes para desarrollar el proceso enseñanza-

aprendizaje de la escritura.



4.  

Generar ideas para escribir.                                                                          (      ) 

Consultar fuentes de información                                                                  (      ) 

Escribir de manera legible                                                                             (      ) 

Elaborar borradores                                                                                       (      ) 

Revisar la ortografía y puntuación en  el escrito                                            (      ) 

5. Enuncie ¿qué técnicas usted utiliza durante el proceso enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura? 

a)  ……………………………                    b)  …………………………… 

b) ……………………………                     d) …………………………… 

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

métodos didácticos que usted aplica? 

a)   …………………………                    b)   …………………………….. 

c)   …………………………                   d)   …………………………….. 

7. De las estrategias presentadas a continuación ¿Cuáles de ellas usted aplica 

en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Lectoescritura? 

Lectura oral                                                                                                           (      ) 

Lectura silenciosa                                                                                                 (      ) 

Lectura comprensiva                                                                                            (      )                       

La copia                                                                                                               (       ) 

El dictado                                                                                                             (       ) 

La ortografía                                                                                                         (      ) 

 

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

destrezas de la lectoescritura en los niños y niñas? 

Cada consonante aprendida la combina con las cinco vocales             (      ) 

Enseña las vocales enfatizando su escritura y lectura             (      )



 

Hace descubrir entre otras palabras, las palabras aprendidas                            (      ) 

Usa el pizarrón, papel y lápiz.                                                                              (      ) 

Presenta y lee cuentos                                                                                         (      ) 

Otros                                                                                                                                                                                                                                     

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

9. De los siguientes tipos de aprendizaje, ordene de manera secuencial cuál es 

el proceso que se debe seguir. 

Aprendizaje de conceptos                                                                                 (       ) 

Aprendizaje de proposiciones                                                                           (        ) 

Aprendizaje de representaciones                                                                      (        ) 

 

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

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en los alumnos?   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Gracias  por  su  colaboración 



ÍNDICE. 

Carátula                                                                                                        1 

Tema           2 

Problematización         3 

Justificación          16 

Objetivos          21 

Marco Teórico          22 

CAPÍTULO   I.           

LA LECTURA  Y  LA ESCRITURA 

La Lectura            22 

Tipos de lectura         27 

Proceso de la lectura         35 

Destrezas a desarrollarse durante el proceso de lectura    39 

Destrezas fundamentales de Leguaje y comunicación según la  

Reforma Curricular         42 

La Escritura          45 

Proceso de la Escritura        48 

Algunos Procedimientos para la enseñanza de la Ortografía   53 

La Lectoescritura         54 

La Motricidad          57 

Adaptación personal y social        58 

 



 

CAPÍTULO  II.            

MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA. 

Métodos para la enseñanza de la Lectoescritura                60    

Método Alfabético                    61    

Método Fonético.         61     

 Método Silábico                   64    

Método de Palabras Normales                 66    

Método Analítico - Sintético                  68    

Método Global    I         71 

Método Global   II         75 

Método Global   III         80 

Método Ecléctico         82 

Método Ecléctico   I         83 

Método ecléctico   II         85 

Método de Cuentos         87 

Método Fonético-Analítico-Sintético-Comunicativo     88 

CAPÍTULO    III.           

TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA.  

Técnicas para la enseñanza y aprendizaje de la Lectoescritura             92   

Animación por la lectura                  93   

Lectura en grupo                   94    

Lectura Oral                     95  



Lectura Silenciosa                   96   

Lectura Comprensiva                   97    

Lectura Espontánea                   98    

La Copia                    99    

El Dictado                    100    

La Ortografía                    101   

Estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura  101    

La alfabetización de los niños       102 

Secuencia de enseñanza        104 

Estrategias-acciones         107 

Factores que favorecen el aprendizaje de la lectoescritura    112 

CAPÍTULO  IV 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El Aprendizaje Significativo        114 

Principios          114 

Factores que inciden en el aprendizaje                    116    

La motivación          117 

Actividades para conseguir el aprendizaje      118 

Características del aprendizaje       120 

Métodos más usados         120 

Promoviendo aprendizajes significativos      121 

Tipos de aprendizajes significativos       121 

Ventajas del aprendizaje significativo      123



 
 

134 

 

 

Hipótesis          125 

Metodología          126 

Presupuesto                     131     

Cronograma                     133   

Esquema de tesis                    134 

Bibliografía                      135    

Anexos                     138     


