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RESUMEN 

 

El proceso lectoescritor es fundamental para el acto comunicativo de  los 

seres humanos ya que les permite la interacción entre los mismos,  por ende está 

presente en todos los aspectos de la vida. Desde una perspectiva educativa la 

lectura y escritura son el punto de partida para la comprensión de las áreas 

académicas subsiguientes, por esta razón hemos tomado en cuenta las 

características físicas, emocionales, cognitivas de  los estudiantes ya que las 

mismas intervienen en la concentración  de los educandos. Incluyendo las  etapas 

de la lectura y escritura para trabajarlas de mejor manera en  las aulas de clase y 

así  obtener resultados significativos basándonos en el  constructivismo y del 

enfoque comunicativo en donde los  niños son el principal autor de sus 

conocimiento.  

El enfoque comunicativo  y el constructivismo da la apertura al uso de la 

lengua de una manera efectiva y coherente para la comunicación, por ende es 

importante permitir que los estudiantes descubran, lo entretenida y variable que 

puede ser la lectura, lo que se adquieren por medio del ejemplo y el trabajo 

continuo en casa y en la escuela llevándolos a una escritura con ortografía y 

fluidez al escribir ya que su vocabulario es amplio y variado.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The writing process is critical to the communicative act of human beings as it 

allows humans to interact with each other, thus it is present in all aspects of life. From an 

educational perspective reading and writing are the starting point for understanding of 

academic areas. For this reason, we have taken into account the physical, emotional, 

cognitive characteristics of the students since this characteristics are involved in the 

focus area of students. Including the steps of reading and writing to work them better in 

the classroom and get significant results based on constructivism and the communicative 

approach where children are the principal author of his knowledge. 

 

The communicative approach and construction of the language gives the opening 

to the use of language in an effective and consistent way to communicate, so it is 

important to allow students to discover how entertaining and different reading 

can be.  This discovery which is acquired by example and continued work at home and 

at school results in a writing with better spelling and fluency because their vocabulary is 

 extensive and varied.
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INTRODUCCIÓN 

 

En dicho trabajo vamos a realizar una revisión de lo que es conocido 

como el proceso lectoescritor, el cual, es muy importante en el diario vivir de las 

personas y se lo debe ir adquiriendo desde las primeras edades como lo menciona 

Piaget (1971), pues,  se puede enriquecer los aspectos cognitivos por medio de la 

práctica diaria, es por ello, que se debería vincular a los niños y las niñas con la 

lectura para,  cuando ingresen directamente al proceso lector y escritor tengan 

hábito de la misma,  con mayor fluidez para realizar creaciones escritas sean 

científicas, literarias, matemáticas, informativas o de entretenimiento.  Ya que al 

mirar a sus padres leyendo, o al leerles cuentos, estos motivarán a la lectura, 

como sabemos los niños reproducen las prácticas. Por  los aspectos antes 

mencionados este proceso debe comenzar desde el hogar, sin embargo esta 

actividad no se cumple ya que los padres de familia relegan esta responsabilidad 

únicamente a los docentes; lo que dificulta el avance del proceso lectoescritor, lo 

cual, consideramos que no debería ser así, ya que esta actividad debe ser conjunta 

entre escuela y familia, porque la conexión  vendría hacer la  parte integral del 

desarrollo de varias  destrezas. 

En el proceso educativo  se evidencia   qué para receptar información y 

emitir un mensaje adecuado lo fundamental es tener una  lectura adecuada y 

comprensible, ya que el conocimiento se adquiere  por medio de la misma, 

también es  fundamental formar   una escritura coherente,  que  debería  estar  

comprometida con el desarrollo de las capacidades lectoras y escritoras de 

nuestros  estudiantes, que estos  sean motivados  con diversos textos que les 

ayuden a desarrollar estrategias exitosas para la comprensión y producción de 

textos.  

En la vida escolar los educandos pueden presentar varias dificultades, si 

la lectura y la escritura no han sido bien trabajas con técnicas, estrategias y 

metodologías adecuadas o la identificación de alguna dificultad que presenten los 
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niños/as en el transcurso del aprendizaje de las mismas. Los problemas pueden ser muy 

notorios, a continuación enumeraremos algunos de ellos: 

 Lectura:  

- Lentitud al leer 

- Falta de comprensión  

- Cambio  o alteraciones en las palabras  

 En la escritura:  

- Trastornos gramaticales.- orden, omisión u alteraciones en verbos, adjetivos, 

sustantivos, oraciones completas 

- Trastornos fonológicos.-sustitución  u omisión de morfemas, fonemas  

- Trastornos visoespaciales.- confusión de letras, lentitud visual, transposición o 

sustitución de letras. (García, 1999) 

 

Por esta razón es primordial que el docente seleccione adecuadamente las 

actividades para que las destrezas de los educandos sean explotados al máximo y de 

igual manera; si existen algunos problemas como los antes mencionadas actué de 

manera inmediata para la solución de los mismos. 

Por lo tanto hemos planteado una  investigación con los aspectos más 

importantes para el trabajo de la lectoescritura basándonos en las características físicas y 

afectivas de los estudiantes ya que de estas parte el estado de ánimo o la estructura 

cognitiva para aprender; además se realiza una indagación desde un enfoque 

comunicativo y constructivista donde indica que el principal actor del aprendizaje  es el 

estudiante; por lo tanto estamos encaminadas a una base teoría detallada en la estructura 

del proceso lectoescritor; teniendo en cuenta los aportes teóricos de diferentes autores.  

Para el proceso de lectura y escritura es importante cumplir con etapas o pautas 

para que el mismo sea eficiente y efectivo mucho más tomando en cuenta que el mismo 

debe ser autónomo y participativo mientras el docente es un guia del conocimiento, por 

ende el mismo debe estar preparado en conocimientos básicos sobre el desarrollo que 

los/as niños/as deben ir cumpliendo en el transcurso del proceso lectoescritor; de esta 

manera se ofrece a los mismos las etapas con sus principales características para que 
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sirvan de guía para los mismos y de esa manera llevar a los estudiantes a una 

adquisición y conocimiento adecuado en la lectura y en la escritura.  
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CAPÍTULO 1 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DE  NIÑOS Y NIÑAS DE 5-7 AÑOS 

 

 

Para iniciar este capítulo es importante que hagamos referencia a los distintos 

autores como: Jean Piaget con su teoría cognitiva, Vigostky sustentando su teoría socio-

cultural, además se relacionara con la teoría ecológica Brofenbrenner y la teoría de la 

inteligencia emocional  de Goleman, las cuales nos ayudarán a entender el desarrollo de 

los niños y las niñas de 5 a 7 años de edad.  

Mencionados autores con sus aportes teóricos determinan que la adquisición 

lectora y escritora en los estudiantes se desarrollara en  diferentes ambientes. Por lo cual   

hemos dividido este capítulo en dos partes: en la primera parte se toma en cuenta las 

características de los niños y  niñas de 5 a 7 años de edad, mientras tanto en la segunda 

parte se determina los aspectos que intervienen en la adquisición del lenguaje. 

1.1. Características Cognitivas de niños de 5-7 años 

 

Tomando en cuenta los aspectos del proceso  cognitivo que son discriminación, 

atención, memoria, imitación, conceptualización y resolución de problemas; las mismas 

que se van adquiriendo mediante la experiencia y el aprendizaje a continuación 

detallamos un cuadro comparativo con las principales características cognitivas de niños 

y niñas de entre los cinco y siete años de edad.  
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Tabla 1.   

Características  cognitivas de niños  y niñas de 5-7 años 

 

     EDAD 

 

                             CARACTERÍSTICAS  

5 años  - Dibuja la figura humana  

- Participa en obras de teatro siendo algún personaje 

específico. 

- Se fija en lo estético de las cosas como trabajos o comida 

(bonito, feo) 

- Arma rompecabezas de 24 o más piezas  

- Clasifica objetos por atributos  

- Forma historias con secuencia lógica  

 

6 años - Completa laberintos simples  

- Dice el día y el mes de su cumpleaños  

- Su nivel de atención es de 45-50 minutos  

- Realiza seriación de 10  a 12 elementos  

- Identifica figuras geométricas. 

7 años  - Sus respuesta son totalmente  abstractas  

- Imita e identifica los gestos de los compañeros  

- Sigue la trama de un cuento  

- Crea cuentas con una secuencia lógica y de escenas  

- Identifica elementos como antes, después, más tarde, entre 

otras.  

- Interpreta  causas sencillas de fenómenos naturales. 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por G. Diaz y M. Loza 
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 “Además partiendo de la teoría del desarrollo cognoscitivo de PIAGET, la cual  

se fundamenta  en el pensamiento, el razonamiento y la solución de problemas, dando 

especial importancia a cómo se despliegan estos procesos en la infancia” (Shaffer, 

2000).  

Se toma en cuenta que; el  aprendizaje se desarrolla conforme los procesos de 

asimilación y acomodación los mismos que dan  origen a la adaptación considerándose 

como el proceso de ajustar al niños/as a las exigencias del ambiente.  A continuación es 

necesario conceptualizar los siguientes  términos. 

 La asimilación es  el proceso en que los niños y las niñas tratan de interpretar 

las experiencias nuevas partiendo de sus modelos del mundo, o sea de los 

esquemas que ya poseen. El niño, o, niña de corta edad que ve un caballo por 

primera vez interpretara quizá asimilando a uno de sus esquemas de animales de 

cuatro patas, pensara entonces que es un “perrito”. Dicho de  otra manera, está 

tratando  de adaptarse a un estímulo desconocido interpretándolo como algo 

familiar. A lo antes mencionado podemos identificar que el desarrollo 

cognoscitivo entre otras cosas abarca el lenguaje y, esto  da pautas  para  

adquisición de los esquemas del habla y del acento rigiéndose al idioma  y 

reconocimiento del entorno.   

 

 Siendo así la acomodación el complemento de la asimilación, el cual es el 

proceso de modificar las estructuras para explicar otro tipo de experiencias: si el 

niño reconoce que un caballo no es un perro, inventara un nombre para 

designarlo o quizá dirá “¿Qué es ?” y adoptara el que sus compañeros usan. Al 

hacerlo ha modificado su esquema referente a los animales de cuatro patas para 

incluir una nueva categoría de la experiencia: los caballos. 

 

 “La adaptación es la manera en que los niños y las niñas manejan la 

información nueva de acuerdo con lo que ya saben y la utilizan  para resolver 

otros problemas y por ello se da el equilibrio de la información”. (Woolfolk, 

2010) 
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Sin embargo a esto podemos acotar que  la mayor parte del desarrollo a lo 

largo de la vida proviene de la interacción entre lo biológico y lo experimental. 

No podemos clasificarlo de manera absoluta en cada categoría, pero, consiste en 

una interacción dinámica y permanente entre los dos conjuntos. 

1.2 Características Sociales de niños de 5-7 años  

 

 Partiendo de  la Teoría sociocultural  Vygotsky toma en cuenta a la interacción 

social fundamental en el desarrollo de la cognición. Podemos decir que el 

aprendizaje colaborativo, en donde los individuos interactúan con sus pares, es 

uno de los medios de aprendizaje más importantes. A esta concepción se le ha 

llamado la teoría sociocultural del desarrollo, y es uno de los pilares del 

constructivismo dialéctico o el socio constructivismo. (Philip,1995) 

 El aprendizaje tiene lugar en un contexto sociocultural, del cual no se puede 

abstraer. Es decir, el aprendizaje no es un proceso que tiene lugar en un vacío, de forma 

abstracta. Aprendemos de los demás las conductas, normas, valores y visiones de mundo 

propias de nuestra  cultura, siendo el resultado del aprendizaje social y la interacción con 

los demás dejando enseñanzas vivenciales.  

Este autor considera que el momento más significativo en el desarrollo del 

infante, es cuando el lenguaje y la actividad práctica convergen, siendo anteriormente 

dos líneas de desarrollo totalmente independientes. 

 “Es decir que  en un inicio el lenguaje se vuelve racional y el pensamiento 

verbal, mientras que el desarrollo que hasta ahora era biológico se vuelve socio-histórico 

ya que por medio del lenguaje racional, la sociedad introduce en el sujeto las 

significaciones que ha elaborado en el transcurso de su historia” (Garton, 2006). 

“Podemos complementar la teoría de  Vygotsky mencionando a Brofenbrenner 

con su teoría del modelo ecológico y sus seis sistemas que se encuentran relacionados 

con la vida social del niño” (Woolfolk, 2010) 



 

8 

 

“Dicho modelo encierra un conjunto de sistemas ambientales  en diferentes 

niveles dentro de los cuales se desenvuelve el ser humano desde que nace” (Kostelnik, 

2008) 

Brofenbrenner  menciona que en el microsistema se encuentran los ambientes 

familiares, del centro de desarrollo o centro infantil, religioso, en la comunidad y en el 

vecindario.    

De esta manera podremos darnos cuenta que en el microsistema es donde se 

desarrolla el lenguaje y enriquecimiento del vocabulario en el niño/a, para después usar 

el  lenguaje como medio de proyección con los demás sistemas que son: el mesosistema, 

el exosistema y el macrosistema.  

Es por ello que resaltamos  el microsistema como fuente principal de 

enriquecimiento lingüístico para el niño/a,  pues es el primer lugar donde él desarrollará 

y descubrirá la necesidad de comunicarse. 
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1.2.1 Desarrollo psicosocial de los niños de 5- 7 años  

Tabla 2.  

Características del desarrollo psicosocial de los niños y niñas de 5 a 7 años. 

     Edad                                                   Características  

5 años  - Equilibrio entre el autosuficiencia y la sociabilidad  

- Realiza numerosas actividades en el hogar 

- Demuestra ansiedad por adquirir responsabilidades  

- Es vigoroso y ruidoso  

- Sus actividades ya son definidas  

6 años - Actividades de grupo más frecuentes  

- Los intereses de los niños comienzan hacer diferentes que de las 

niñas  

- Tiene dificultades para tomar decisiones  

- Aprenden mejor a través de  estar activos  

- Buscan la afirmación de sus propia personalidad  

- Quieren ser siempre primeros no colaboran tanto como en los cinco 

años 

- Son competitivos en juegos de grupos.  

- Están ansiosos por aprender son inquietos y activos.                                        

7 años  - Disfrutan de las canciones, los bailes, las fantasías, los mitos,  las 

narraciones, revistas cómicas, radios, televisión y cine 

- Son locuaces, pelean verbalmente en lugar de golpes y tienen un alto 

grado de  competencia.  

- Son prudentes y autocríticos  

- Demuestran estar deseosos de hacer las cosas bien hechas  

- Los niños ya no juegan mucho con las niñas por cuestión de gustos.  

- Son sensibles a los sentimientos y actitudes de los adultos  

- Son inquietos e impacientes aunque a menudo soñadores  

- Ya son capaces de asumir responsabilidades mayores.  

Nota: Tomado de;  Equipo Cultural, (2008) Guía de acción Docente, España. Adaptado por G. Diaz y    

M. Loza 
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El nivel de socialización de los/as  niños/as es  muy cambiante según  las edades 

antes mencionadas, pero de la misma manera los infantes siguen manteniendo su alto 

nivel de juego y colaboración, además de su interés por adquirir responsabilidades y 

seguir experimentando cosas nuevas que los lleve a conocer su entorno.  

1.1.3. Características Emocionales de niños/as  de 5-7 años 

 

Como sabemos las primeras interacciones del niño con su entorno son 

intercambios emocionales, que se van constituyendo en experiencias y por ende van 

conformando su inteligencia emocional. De ahí la importancia de conocer cómo 

funcionan las emociones en la adquisición  del lenguaje y porque son muy importantes  

para los  educadores con el fin de llevar al niño/a  una inteligencia del lenguaje. 

Por medio del  lenguaje cotidiano, expresamos nuestras emociones dentro de una 

escala positivo-negativa y en magnitudes variables, de esta manera se puede decir que: 

Los niños en edad preescolar pueden participar en conversaciones acerca de las 

emociones que se tengan en cuanto a sus relaciones efectivas con otras personas, 

también pueden usar el lenguaje para ellos mismos y tienen la capacidad de negociar 

verbalmente. 

Maurice (2000) estima que del 8 al12% de niños en edad preescolar tienen 

alguna manera de ‘trastorno’ en el lenguaje por la falta de afecto o estimulación de 

emociones dentro del  medio educativo o familiar.  

1.1.3.1 Rasgos de las emociones de los/as niños/as 

 

Tomando en cuenta lo planteado por  Goleman (1996) “el mismo que indica las 

emociones organizan y coordinan muchas de las funciones cerebrales y juegan un rol 

preponderante en el desarrollo de la inteligencia al servir de puente entre el deseo, el 

afecto, el propósito y la acción o respuesta. Por ello se plantea los siguientes rasgos 

característicos de las emociones”: 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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 Emociones intensas.- los/as niños/as pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que a una situación grave. 

  Emociones aparecen con frecuencia.- los/as niños/as presentan emociones 

frecuentes, conforme al aumento de su edad y descubren que las explosiones 

emocionales provocan desaprobación o castigos por parte de los adultos. 

  Emociones transitorias.- es el paso rápido de los/as niños/as pequeños de las 

lágrimas a la risa, de los celos. (cambios repentinos de emociones). 

 Las respuestas reflejan la individualidad.- En todos los recién nacidos es similar, 

pero gradualmente dejan sentir las influencias del aprendizaje. 

  Cambio en la intensidad de las emociones.- Son muy poderosas a ciertas edades, 

se desvanecen cuando los/as niños/as crecen, mientras otras, anteriormente 

débiles, se hacen más fuertes. 

  Emociones se pueden detectar mediante síntomas conductuales.- Los/las 

niños/as pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma directa; pero lo 

harán indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las dificultades 

en el habla, etc. 

 

1.1.3.2 Características emocionales 

Según Goleman (1996) las emociones  que pueden presentar los/as niños/as de  5 

a 7 años pueden estar divididas de la siguiente manera: 

 Alegría: 

 Es una de las emociones que más contribuye al desenvolvimiento de la 

personalidad y que tiende a caracterizar al individuo. 

 Los padres y los maestros deben conocer los estados de ánimo, positivo, 

lo cual puede ser que manifieste cordialidad en un futuro. 

 El niño quiere algo que no alcanza, realiza grandes esfuerzos y luego lo 

obtiene, hay en su rostro una expresión de triunfo y de alegría. 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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 Las alegrías resultan diferentes según los diversos aspectos de la 

actividad, están relacionadas en el "plano motor"; a los ritmos, a la 

tensión y a la distensión, en actividades técnicas y artísticas y también 

escolar. 

 La alegría que sienten los niños permiten que surjan en ellos una serie de 

actitudes que serán más adelante los elementos constitutivos de su 

carácter y personalidad. 

 Miedo y  timidez: 

 Estas emociones determinan en el niño un retroceso psíquico, pues no 

tiene miedo de las personas y de las cosas, tienen miedo de sí mismo, y de 

su actitud. 

 Se convierte en un niño tímido que transita calladamente por la infancia, 

esto puede llegar a ser parte de una mala adquisición del lenguaje. 

 Los miedos del niño son respuestas a estímulos propuestos en el 

ambiente, según aumenta su capacidad mental y crece la imaginación, 

estos estados van siendo más determinados. 

 El miedo: es una experiencia lesiva para la formación del niño y es una 

emoción que los seres la asimilan en su andar. 

 Es importante que las actividades de las escuelas sean provistas para 

combatir estas emociones que destruyen y desintegran. El juego dirigido, 

las actividades artríticas: manuales, el dibujo, el canto y la danza 

contribuyen en una gran forma a modificar y desterrar estos estados. 

  Ira: 

 Esta emoción surge de la segunda necesidad del niño por obtener el     

dominio y poder, le es tan necesaria como la protección. 

 Presenta cambios de manifestación según la edad y los estímulos que la 

provocan. 

 Generalmente las causas de la ira en la niñez son simples y de tipo social. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 Las causas más frecuentes de la ira son las restricciones y la interrupción 

de movimientos en la edad escolar se origina en actividades de la vida 

diaria, por ejemplo: elección del desayuno, del vestido, arrebatarles los 

juguetes. 

 Hay muchos factores de ira: por ejemplo, es estado físico y psicológico, 

falta de dormir lo necesario, traslado a un ambiente nuevo. 

Celos: 

 Es un tipo de resentimiento hacia otra persona. Aunque los celos se 

limitan a ser una actitud pueden conducir a manifestaciones de ira. 

 Los niños de poca edad sienten celos que son producidos por los padres, 

el hermanito que llega. 

 Puede surgir en un estado de competencia cuando los niños tratan de 

ganarse el afecto y la atención de los mayores. 

 Sin embargo esta emoción puede manifestarse en la escuela sobre todo 

hacia aquellos alumnos que sobresalen y puede sentirlos rivales. 

 En los niños pequeños los celos pueden manifestarse como frecuentes 

ataques de ira y sus expresiones más comunes son las de un nivel más 

inferior a su desarrollo, personal. 

 Los celos provocan estados de humillación y resentimientos que muchas 

veces ascienden en la edad adulta haciendo personajes resentidos, agresivos 

y desubicados en la sociedad. 

Analizando las características emocionales que se han mencionado, podemos 

decir que los niños y niñas en el aspecto emocional pueden ser muy variables y 

presentarlas en un mismo instante. Las cuales van afectar directa o indirectamente a las 

actividades que se encuentren realizando.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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1.1.4 Características Físicas  de niños y niñas de 5-7 años 

El desarrollo humano es un proceso complejo producido por la combinación de lo 

biológico, cultural, pensamiento y sentimiento. Es por ello que se inicia con la 

concepción y se termina con la muerte, por ende, se observa en este transcurso diversas 

etapas biológicas que van variando,  como la talla y el  peso, las cuales dependen de los 

factores ambientales del contexto social.  

Además, podemos mencionar que las etapas y los cambios que influyen en el 

comportamiento del ser humano pueden ser de dos tipos:  

 Cualitativos.- los cuales indican cambios que implican características del ser 

humano, como, el  carácter, personalidad, temperamento e inteligencia. 

 Cuantitativos.- son aquellos cambios medibles como: crecimiento, talla y peso.  

            (Craig, G.& Bacum, D, 2001), 

Los mismos que son detallados por medio de cifras en los siguientes cuadros:  

Tabla 3.  

Cifras Normales para el periodo de crecimiento ponderal peso en kilos y gramos.  

 

Edad LIMITES NIÑOS  NIÑAS 

5 años  Inferior 

 Medio 

 Superior 

15´65 

19´41 

24´13 

15´29 

18´78 

23´50. 

5 años y medio  Medio 20´68 19´96 

6 años   Inferior 

 Medio 

 Superior 

17´46 

21´91 

27´71 

16´87 

21´09 

26´63 

6 años y medio  Medio 23´22 22´41 

7 años   Inferior 

 Medio 

 Superior 

10´50 

24´54 

31´71 

18´73 

23´68 

30´50 

Nota: Tomado de Biología Infantil por ARGUELLO, Myriam & otra, (2006), Universidad Politécnica 

Salesiana, pág., 43-44. Adaptado por G. Diaz y M. Loza 
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Tabla 4.  

Medidas normales del periodo de crecimiento y talla. 

Nota: Tomado de Biología Infantil por ARGUELLO, Myriam & otra, (2006), Universidad Politécnica 

Salesiana, pág., 43-44. Adaptado por G. Diaz y M. Loza 

 

El desarrollo físico del ser, determina el buen funcionamiento del cuerpo 

humano, tomando en cuenta  la primera etapa de la  infancia y la intermedia se verán 

cambios fisiológicos rápidos como lo es el  crecimiento  que determina el nivel de 

capacidades y habilidades para afrontar todas las transformaciones que tendrán  en las 

siguientes etapas de desarrollo. 

El cuadro anterior refiere a cifras aproximadas de los cambios físicos que 

posiblemente deben tener los niños, tanto como las niñas. Se señala a continuación que 

los niños y las niñas  de cinco a siete años de edad pueden tener como resultado de un 

desarrollo adecuado las mismas que son enumeradas a continuación: 

 

 

Edad        LÍMITES  NIÑOS  NIÑAS 

5 años  Inferior 

 Medio 

 Superior 

102´1 cm 

111´3 cm 

119´5 cm 

102´6cm 

109´7 cm 

118  cm 

5 años y medio  Medio 114´4 cm 112´8 cm 

6 años   Inferior 

 Medio 

 Superior 

108´5 cm 

117´5 cm 

126´2 cm 

118 cm 

115´9 cm 

125´4 cm 

6 años y medio  Medio 120´8 cm 119´1 cm 

7 años   Inferior 

 Medio 

 Superior 

114 cm 

124´1 cm 

133´4 cm 

114 cm 

122´3 cm 

131´7 cm 
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 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos.  

 Tiene un mayor equilibrio.  

 Salta sin problemas y brinca. 

 Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en puntas de pie.  

 Puede realizar pruebas físicas  

 Maneja el cepillo de dientes y el peine. 

 Maneja el lápiz con seguridad y precisión.  

 Maneja la articulación de la muñeca. 

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo. 

 Puede saltar de una mesa al suelo.  

 Alternar caminar, correr y galopar según marque el ritmo de la marcha o 

pandereta. 

 Saltar elementos a distintas alturas. 

 Reptar salvando obstáculos. 

 Ejercicios construidos: acostados, "pedalear" en el aire; sentados "pedalear" de a 

dos; sentados en parejas y enfrentados, hacer un puente con las piernas; parados, 

hacer un puente con las piernas abiertas y espiar hacia atrás, etc. 

 Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabado. Se ha logrado 

en varias etapas. Es el resultado de la delineación de los objetos con respecto a su 

propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo rodea. 

 Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo más 

preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de sus desplazamientos. 

 Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, y así 

puede establecer una adecuada relación con el mundo de los objetos y con el 

medio en general. Las nociones de derecha- izquierda comienzan a proyectarse 

con respecto a objetos y personas que se encuentran en el espacio.  

 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el manejo 

más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. Estas destrezas no 

sólo se adquieren con la maduración de la musculatura fina, sino también por el 

desarrollo de estructuras mentales que le permiten la integración y adecuación de 
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los movimientos en el espacio y el control de la vista (coordinación visomotora). 

La realización de actividades manipulativas (trabajos manuales) es importante, 

pero en ellas deben presentársele obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar 

medios, inventar instrumentos; es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, 

crear.  

 Ha enriquecido su espacio, tiempo, permanencia de los objetos a través de los 

movimientos finos y su acción con los objetos. En la actividad motora confluyen 

tanto los aspectos intelectuales como los afectivos de su personalidad. 

(G. Diaz  & M. Loza, 2013) 

1.2 Características del lenguaje 

1.2.1 Etapas del desarrollo del lenguaje según Piaget 

Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de 

los diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El 

lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del 

individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee depende 

de su conocimiento del mundo. (Shaffer, 2000) 

 Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos grandes 

grupos: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado; estas a su vez se 

dividen en las siguientes categorías tomado en cuenta que se dan entre los cinco a 

siete años: 

 Lenguaje Egocéntrico: Repetición o Ecolalia. (4 a 6años) 

o El monólogo. 

o El monólogo colectivo. 

 Lenguaje Socializado: La información adaptada.(6 a 7años) 

o La crítica. 

o Las órdenes, 

o  ruegos y amenazas. 

o Las preguntas.  

o Las respuestas. 
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Lenguaje egocéntrico: Se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber a quién 

habla ni si es escuchado.  

Es egocéntrico, porque el niño habla más que de sí mismo, pero sobre todo 

porque no trata de ponerse en el punto de vista de su interlocutor.  

 El niño sólo pide al adulto un interés aparente, aunque se haga evidente la 

ilusión de que es oído y comprendido. 

 Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o palabras que ha escuchado aunque 

no tengan gran sentido para él, las repite por el placer de hablar, sin preocuparse 

por dirigirlas a alguien 

 “El monólogo: el niño habla para sí, como si pensara en voz alta. No se dirige a 

nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y sólo sirven para 

acompañar o remplazar la acción. La palabra para el niño está mucho más ligada 

a la acción que en el adulto” (Craig & Bacum, 2001) 

De aquí se desprenden dos consecuencias importantes: primero, el niño está 

obligado a hablar mientras actúa, incluso cuando está sólo, para acompañar 

su acción; segundo, el niño puede utilizar la palabra para producir lo que la 

acción no puede realizar por sí misma, creando una realidad con la palabra 

(fabulación) o actuando por la palabra, sin contacto con las personas ni con 

las cosas (lenguaje mágico) (Craig y Bacum, 2001) 

 Monólogo colectivo: se trata que cada niño asocia al otro su acción o a su 

pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o comprendido 

realmente. El punto de vista del interlocutor es irrelevante; el interlocutor sólo 

funciona como incitante, ya que se suma al placer de hablar por hablar el de 

monologar ante otros. 
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Acotando a lo anterior, se pone hincapié en la siguiente etapa que corresponde a 

la teoría de Piaget:  

1.2.1.1 Etapa pre operacional 

Sabiendo que es la etapa del pensamiento y el lenguaje, aparece la capacidad de 

pensar simbólicamente, imita apareciendo el juego simbólico, el cual, genera un diálogo 

y fomenta el acto  comunicativo, además que se asocia  el dibujo, imágenes mentales y 

el desarrollo del lenguaje hablado. 

Los niños y las niñas pueden utilizar representaciones como imágenes mentales, 

dibujos, palabras, gestos; más que solo acciones motoras para pensar sobre los 

objetos y los acontecimientos. El pensamiento es ahora más rápido, más flexible 

y eficiente y más compartido socialmente, pero aun limitado por el 

egocentrismo, la focalización en los estados preceptúales, el apoyo en las 

apariencias más que en las realidades subyacentes, y por la rigidez (falta de 

reversibilidad). (Shaffer, 2000) 

Por consiguiente las características del lenguaje se dan de la siguiente manera:  

De cuatro a los cinco años de edad 

Entre los 4 ó 5 años, domina virtualmente la gramática, pero comienza a 

expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio", (Papalia, 2005) 

El niño y la niñas suele estar ya capacitado para responder a preguntas de 

comprensión referentes al comportamiento social aprendido, dado que su lenguaje ya se 

extiende más allá de lo inmediato. Esto se debe a la capacidad simbólica del niño. La 

capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y rápido desarrollo 

del lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la inteligencia.  

De cinco  a los seis años de edad 

Su lenguaje se aproxima al de un adulto utiliza expresiones idiomáticas, son creativos y 

divertidos en el uso del lenguaje. 



 

20 

 

En esta edad empieza su etapa de escolaridad, por lo tanto los cambios son  

muy notorios en todos los aspectos del niño y de la niña, por lo que en esta 

edad se debe habituar al niño o niña a expresar ideas, desarrollar y enriquecer 

el vocabulario, al usar frases sencillas de distinto tipo, utilización de formas 

socialmente establecidas como reglas y acuerdos que se den en la clase, 

estimular la capacidad de relatar acontecimientos, hechos o incidentes y 

conseguir que los infantes dialoguen entre sí y con el maestro. (cultural, 

2008, pag: 196) 

De los seis a los siete años de edad 

Como se sabe a esta edad se inicia la etapa escolar, en la cual el niño manifiesta 

una madurez neuropsicológica para el aprendizaje y un lenguaje cada vez más abstracto. 

Debido al "dominio" del lenguaje el niño puede percibir distintas unidades 

lingüísticas dentro de una lectura o discurso, percibiéndolo como un todo .El niño supera 

también el período egocéntrico y su pensamiento se torna lógico-concreto. Ahora es 

capaz de tomar en cuenta los comentarios y críticas de los demás con respecto a su 

persona, lo cual no ocurría en edades anteriores. 

Tabla 5. 

Características del lenguaje en niños y niñas de 5-7 años 

EDAD           CARACTERISTICAS 

5-6  El habla es casi como la del adulto. 

 El vocabulario hablado es de unas 2,300 a 

2,600 palabras. 

 El niño entiende unas 20.000 palabras. 

 Aprecia los aspectos prácticos del 

lenguaje. 

 Empieza a decodificar palabras escritas. 

 Puede contar la trama de una película, un 

libro o programa de televisión.  

                     Continuación en la siguiente página… 
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6-7  El pensamiento es más rápido, flexible y 

eficiente, además que es más compartido 

socialmente. 

 Se apoya en las apariencias o imaginación. 

 Se mantiene una conversación 

aparentemente en un orden básico. 

 Utiliza pronombres y preposiciones 

apropiadamente. 

 Disfruta del mensaje de un texto y lo 

interpreta. 

 Disfruta de rimas. 

 Realiza juegos de palabras 

 Realiza un orden de 3 a 4 palabras para 

formar frases 

Nota: Elaborado por G. Diaz & M. Loza, (2013)                                                                      

 

1.2.2 Características lenguaje oral, escrito y gráfico según Vigostky en el aspecto social: 

 Sus respuestas se ajustan a lo que se le pregunta. 

  Pregunta para informarse porque realmente quiere saber, no sólo por razones 

sociales o por practicar el arte de hablar. 

  Formula preguntas que tienen más sentido, son prácticamente razonables: "¿para 

qué sirve esto?", "¿cómo funciona?". 

  Escucha detalles. 

 Es capaz de aislar una palabra y preguntar por su significado. 

  Formula preguntas sobre otras lenguas y efectúa comentarios sobre el habla de 

otros, pronunciación, acento. 

  El lenguaje ya está completo en estructura y forma, asimiló las convenciones 

sintácticas y se expresa con frases correctas y terminadas. 

  Ha enriquecido su vocabulario.  
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 Conoce que las marcas en un cartel, envases, entre otras. 

  Anticipa el significado de lo escrito. También pregunta "¿qué dice acá? 

 Formula hipótesis de escritura, en las que basa su propio sistema; las varía al 

obtener nueva información sobre la escritura convencional. 

 Traza formas más diferenciadas, con un orden lineal de elementos e incorpora 

letras convencionales a su "escritura". 

 "Lee" y "escribe" de acuerdo con los principios que ha ido construyendo. 

 Al escuchar la lectura de cuentos se interioriza con la direccionalidad de la 

escritura, estructura de los textos, aspectos de la lengua escrita que se diferencian 

de la oral, su valor significativo y comunicativo. 

  Dibuja de una manera reconocible, no necesita acompañarlo de una explicación 

verbal para que resulte entendible. 

 Representa, en general, de frente la figura humana (posee dos dimensiones: alto 

y ancho. Luego lo hará de perfil. 

 Representa los animales en horizontal y de perfil preferentemente, teniendo así 

los rasgos que los identifican. 

  Sus producciones se complejizan, al aparecer la exploración y reconocimiento 

del espacio gráfico, las figuras comienzan a ser verticales; cuando las representa 

en forma horizontal dice que "están acostadas "... 

 Incorpora nuevos materiales. 

 “Las representaciones varían, son más figurativas y se diversifica la forma de la 

representación de un objeto” (Woolfolk, 2010) 

 

1.2.3 Características del efecto emocional y el lenguaje 

Los miembros del  hogar son el factor más decisivo en el desarrollo emocional 

del niño/a, ya que la conducta emotiva de los padres se refleja de manera directa en 

ellos; este aspecto debe ser  muy relevante ya que las acciones o emociones que se 

evidencien serán puestas en práctica por los niños/as en su vida adulta.  

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Por tanto la escuela ejerce también una poderosa influencia en el proceso 

emocional del niño/a; ya que el maestro es el responsable de las situaciones 

conductuales que se crean en la vinculación de los estudiantes. Por ello, se toma en 

cuenta distintas actividades que le  pueden  ayudar al niño/a  utilizar el lenguaje para 

expresar emociones y fortalecerlo. 

 Recitación rítmica tomando en cuenta diferentes emociones. 

 Conversación con objetos que produzcan sonidos y la imitación de los 

mismos.  

 Verbaliza sentimientos y emociones 

 Utiliza juegos verbalizando hechos y acontecimientos. 

 Narrar sus experiencias 

 Leer relatos, Dramatizando las partes emocionales y habladas.  

 El juego simbólico es la parte más importante para expresar sus emociones. 

 

Es fundamental que los adultos ayudemos a los niños y niñas  a desarrollar y 

estimular el lenguaje resaltando los aspectos cognoscitivos, sociales, emocionales. 

Es importante seguir los siguientes pasos para que los/as niños/as formen un 

mejor leguaje cuando estén aprendiendo hablar, el mismo que consiste en: 

 Hablar lento/despacio. 

 Usar palabras simplificadas. 

 El tono de voz más alto. 

 Sonidos vocálicos exagerados. 

 Palabras y oraciones cortas. 

 Mucha repetición. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Se debe enseñar a manejar y proposición de temas en una conversación, lo cual le dará 

mayor apertura a: 

 A comentar o hacer aportes. 

  A ceder el turno para hablar. 

  Cómo usar nuevas oraciones, frases y palabras. 

 A estructurar y expresar ideas con palabras. 

 

También La lectura en voz alta, clara, adecuadamente  vocalizada y la calidad de la 

misma  influye en: 

 Como el niño hable 

 Para que aprenda a leer más rápido. 

 Fortalece la conversación padre/hijo. 

 Enriquece su lenguaje mediante preguntas abiertas. 

 Establece un vínculo emocional que va a ser importante en momentos críticos 

como la adolescencia. 

 

La interacción de la lectura en voz alta, el juego y las actividades diarias son clave para 

el desarrollo cognoscitivo, social y emocional. 

1.2.4 El desarrollo del lenguaje y el desarrollo social  

 

Como lo menciona Vygotski  y Brofenbrenner el niño o niña se desarrolla su 

lenguaje en el mundo social y con  la conexión que tienen los mismos con sus pares, o, a 

su vez con  personas adultas. 

Siendo el lenguaje una forma de comunicación ya sea hablado, escrito o por 

señales, basándose en un sistema de símbolos,  los cual nos permite la descripción  de 

diversos hechos estos sean  presentes, pasados o relatos futuros.  

Deseamos mencionar la vinculación primordial  y constante que tiene el entorno 

para el desarrollo del lenguaje, ya que desde el  nacimiento hasta la muerte, utilizamos el 
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lenguaje en  diversos actos comunicativos, pero al fin de cuentas el ser humano es un 

ente comunicador innato.  

Tabla 6. 

Desarrollo del lenguaje según las edades y el aporte socializador 

EDAD            DESARROLLO DEL     

LENGUAJE 

              INCIDENCIA SOCIAL  

De 0 a 12 

meses  

- Llora o gestualiza 

- Muestra interés en los 

sonidos  

- Distingue las entonaciones 

de la voz de un adulto.  

- Escucha con atención 

cuando oye hablar  

- Repite los sonidos que 

emite u oye 

- Atiende a su nombre. 

- Imita los sonidos de los 

adultos.  

- Intenta repetir palabras. 

- Dice “mamá o papá” 

- Pronuncia ya terceras 

palabras    

- Su llanto informa al 

cuidador que el infante 

desea algo.  

- La atención la centra a las 

personas que están 

emitiendo sonidos. 

- Deben llamarlo por su 

nombre para que reafirmar 

su identidad.  

- Debe existir el adulto para 

que emita sonidos para que 

el infante los repita.  

- La pronunciación de mamá 

o papá es una enseñanza 

continua de meses 

anteriores para que se llegue 

a la pronunciación.  

5 años  - Recuerda historias  

- Explica con claridad 

hechos  

- Conoce las vocales  

- Habla correctamente 

articulando palabras  

- A esta edad al niño o la niña 

le interesa trabajar en grupo 

para contar historias,  

experiencias o conversar 

sobre algún juego en 

específico.  

 
                     Continuación en la siguiente página… 
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6 años - Analizan  palabras  

- Sus respuestas se 

desglosan de estímulos. 

- A esta edad son inquietos y 

tiene ansias de aprender 

muchas cosas, por ende su 

entorno social es quien le 

proporciona dicha 

información.  

7 años  - Sus respuestas son más 

concisas. 

- Su vocabulario es muy 

amplio.  

- Produce oraciones 

complejas  

- Usan el lenguaje para 

divertirse, implementan 

reglas entre sus amigos, su 

comunicación con el adulto 

es más coherente por su 

vocabulario.  

Nota: Tomado de Desarrollo Infantil, por SANTROCK, Jonh (2000), Childdevelopment, México. 

Adaptado por G. Diaz y M.  Loza. 

Las teorías que hemos estudiado dan un gran aporte para tener una  referencia  

clara de cómo el docente puede mantener u obtener una metodología adecuada 

relacionando todos los aspectos siendo estos cognitivos, tomado en cuenta que Piaget 

menciona los  procesos de adaptación, asimilación, acomodación de cualquier 

conocimiento para que los mismos puedan ser comunicados, de igual manera la parte 

social y la interacción que tenga el niño/a con su microsistema (familia); además de la 

estabilidad emocional como la confianza en sí mismos y que puedan expresar  sus 

emociones. No podemos dejar a parte el aspecto físico poniendo en consideración que la 

correcta alimentación lleva a una talla y peso adecuado y por consiguiente a que los/as 

niños/as sean más participativos y atentos, lo cual  influye  en las habilidades y destrezas 

que los mismos van a ir desarrollando en el transcurso de su vida escolar.  

Además deseamos recalcar que todo lo que van aprendiendo los/as niños/as lo 

hacen poniendo en práctica y mucho más el lenguaje; es decir, aprenden hablar hablando 

ya que debe ser el deseo y gusto de comunicarse y está en manos de los adultos, el 

brindar un entorno adecuado para que existan más experiencias donde se de apertura al 

enriquecimiento del vocabulario para que pueden comunicarse de mejor manera. 
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CAPÍTULO 2 

ENFOQUE COMUNICATIVO DE LA LENGUA Y EL CONSTRUCTIVISMO 

 

En este capítulo se toma en cuenta el enfoque comunicativo de la lengua y el 

constructivismo  como base teórica para la elaboración del marco de la presente tesis y 

la guía docente; por que las actividades mencionas en la misma, son directamente 

relacionas con la construcción del conocimiento y la importancia de la comunicación, 

buscando así que el/la  niño/a sean los constructores y entes comunicativos,  por medio 

de actividades lúdicas y que impliquen la participación de los mismos. 

 

2.1. Enfoque Comunicativo de la Lengua  

 

Para realizar el estudio del enfoque comunicativo de la lengua se toma en cuenta  

diferentes textos y autores que plantean aportes  a dicho enfoque como parte 

fundamental del aprendizaje  de  la comunicación en todos sus ámbitos, a los autores que 

vamos a mencionar serán Daniel Cassany, Roméu Escobar Angélica, entre otros.  

Además de investigar las diversas conceptualizaciones de este enfoque.  

 

2.1.1. El uso de la lengua 

 

Se habla de la buena utilización de la lengua como una forma de acción o de 

actividad que se realiza con alguna finalidad concreta, por ejemplo con una sola palabra 

en el mismo contexto se entenderá lo que las personas deseamos expresar  en el acto 

comunicativo. 

La visión de la lengua es el uso de la misma en el acto comunicativo en el 

entorno, siendo esta la mejor herramienta la socialización. Deseamos hacer una 

diferenciación entre el conocimiento de la lengua y el uso de la misma; ya que se puede 
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conocer la lengua, pero no hablarla por ejemplo hay estudiantes que conocen la lengua 

del inglés, aun así no sabe cómo hablarlo y de esa manera no cumple con el fin del 

enfoque comunicativo que es el de comunicar. 

La enseñanza y aprendizaje de las lenguas contienen otros  conceptos  siendo 

estas las competencias lingüísticas, competencias comunicativas y competencias 

pragmáticas las mismas que serán explicados a continuación:  

 Competencias lingüísticas: “Chomsky (1957) mencionando que  en esta 

competencia se encuentran todas las reglas lingüísticas, el vocabulario pertinente 

para la comprensión de enunciados. Ya que esta engloba la fonología, la 

morfología y la sintaxis en la actuación lingüística. 

 Competencia comunicativa: Fue propuesta por Hymes (1967) hace relación no 

solo a la gramática, si no que menciona que hay que tener un registro sobre los 

diversos temas, enunciados que van a comunicar, saber el lugar, el temas preciso, 

el momento, el lugar y los interlocutores adecuados para la socialización 

comunicativa. 

 Competencia pragmática: Es la que se encarga del estudio de los conocimientos 

y habilidades que hacen que la lengua sea posible y adecuada; analiza los 

propósitos de la comunicación, el propósito de la misma. ” (Cassany , 1996) 

Después del conocimiento de las funciones de las competencias podemos 

mencionar que la utilización de cada de ellas nos llevaría a una comunicación asertiva; 

siendo conocida como la didáctica de la lengua. 

Tomando en cuenta el uso adecuado de la lengua nos centraremos en el enfoque 

cominticativo y la intervencion de la lengua en el mismo. 
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2.1.2. Definiciones 

 

Partiendo desde Cervantes (1997)  

 El enfoque comunicativo se conoce también como enseñanza comunicativa de la 

lengua como enfoque nocional-funcional  o como enfoque funcional. De su 

apelativo se desprende que con este modelo didáctico se pretende capacitar al 

aprendiente para una comunicación real -no sólo en la vertiente oral, sino 

también en la escrita- con otros hablantes de la LE; con este propósito, en el 

proceso instructivo a menudo se emplean textos, grabaciones y materiales 

auténticos y se realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad 

de fuera del aula. 

 

 El Enfoque Comunicativo no responde a ningún texto o autoridad única y hay 

diferentes versiones del mismo o interpretaciones complementarias que lo 

definen centrándose en la integración de lo funcional y lo gramatical, en los 

procedimientos de trabajo o la descripción del programa; Howatt distingue entre 

una versión fuerte que enfatiza en los aspectos comunicativos del lenguaje y otra 

débil,  la cual sugiere la integración de las practicas estructurales con elementos  

de la Enseñanza Comunicativa de la Lengua (Restrepo, 2010) 

 

 Hymes, indica que  es aquél que se marca como objetivo el desarrollo de 

la competencia  comunicativa. La esencia de este enfoque se encuentra, 

pues, en el enriquecimiento de los objetivos de aprendizaje: no se trata 

únicamente de que los estudiantes adquieran un determinado sistema 

lingüístico, sino de que sean capaces de utilizarlo para comunicarse de 

forma adecuada y efectiva.  (Scielo; 2001) 
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 En el enfoque comunicativo se promulga un tipo de enseñanza centrada 

en el estudiante, en sus necesidades  tanto comunicativas como de 

aprendizaje. Esto supone una pérdida de protagonismo por parte del 

profesor y de los programas, en favor de una mayor autonomía de los 

estudiantes y, por lo tanto, de una mayor responsabilidad en la toma de 

decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje (Lomas, 1993). 

 

 Con todas las conceptualizaciones de los diferentes exponentes podemos 

decir que, el Enfoque Comunicativo  indica que la enseñanza  de la 

lengua debe centrarse en el desarrollo de habilidades y conocimientos 

necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos 

en distintas situaciones comunicativas.  

 

 El enseñar y aprender a desarrollar las destrezas del lenguaje debe ser 

direccionado por el enfoque comunicativo del lenguaje. Por consiguiente 

se debe enseñar a leer, escribir, escuchar y hablar desde situaciones 

comunicativas significativas reales y sobre la base de contenidos 

específicos de la lengua; como lo menciona la Reforma curricular 

Ecuador en el (2010). 

2.1.3. Origen y desarrollo 

 

En los años setenta, se comienza a hablar de la crisis de la psicología conductista 

y se plantean los modelos cognitivos (Piaget, Vygotsky) como una posible alternativa. 

En lingüística las ideas de Chomsky se imponen, y su concepción del lenguaje como 

facultad innata del ser humano choca frontalmente con las ideas conductistas de Skinner. 

Se produce en esos momentos una verdadera revolución en el mundo de la enseñanza de 

la lengua con el surgimiento de los diferentes métodos "humanistas" y del enfoque 
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comunicativo en Europa, que responden a la nueva concepción de la lengua y de su 

aprendizaje. Además se puede decir que nace en el contexto de la enseñanza de una 

segunda lengua. (Escutia, 2003)  

En esta primera etapa del enfoque comunicativo, la principal preocupación de los 

investigadores será el de resaltar las necesidades comunicativas de los estudiantes. 

Surgen así las programaciones nociofuncionales, que tendrán una gran difusión y que 

serán adoptadas rápidamente en los nuevos libros de texto. Gran parte del éxito se debe, 

sin duda, al apoyo del Consejo de Europa, que basará la definición de los contenidos de 

un nivel umbral para los programas de enseñanza de lenguas sobre los conceptos de 

“nociones” (conceptos como lugar, secuencia, cantidad, tiempo) y “funciones” (o 

intenciones comunicativas como saludar, ofrecer, presentarse).  

 La última etapa en el desarrollo del enfoque comunicativo está marcada por el 

desarrollo de la enseñanza mediante tareas. En un intento por convertir el aula en el 

escenario de procesos comunicativos reales, se propone la realización de las tareas 

(actividades significativas que tiene como resultado un determinado producto) como el 

eje articulador del proceso de enseñanza–aprendizaje. Siguiendo a  David Nunan, 

menciona en su libro que podemos definir tarea como “una unidad de trabajo en el aula 

que implique a los/as estudiantes en la comprensión, manipulación, producción o 

interacción en la lengua mientras su atención se haya concentrada prioritariamente en el 

significado más que en la forma” (Nunan, 1998, pág. 97) 

Puesto que la lengua es comunicación, el objeto de la enseñanza de ésta, es 

desarrollar la competencia comunicativa.  De acuerdo con el  planteamiento de Hymes, 

se adquiere dicha competencia relacionada con el hecho de cuando sí y cuando no hablar 

y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma.  En otras palabras, los 

actos de habla o actos comunicativos se ven permeados por las interacciones culturales, 

éticas y socio-afectivas. 
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Halliday por su parte, defiende el enfoque comunicativo con la teoría 

sociolingüística sobre la comunicación.  Para él, la lingüística estudia los actos de habla 

o de los textos ya que solamente a través del estudio de la lengua se manifiestan todas 

las funciones del lenguaje y los componentes del significado; por lo tanto, la forma y la 

función lingüísticas son inseparables. (Fruns, 1997- 2014) 

 

2.1.4.  Características del Enfoque Comunicativo 

 

Según Littlewood, (2000), la enseñanza comunicativa de idiomas presta atención 

sistemática tanto a los aspectos funcionales como a los aspectos estructurales de la 

lengua, combinándolos en una perspectiva más comunicativa. 

 

 La comunicación significativa da la posibilidad a los(as) participantes de 

involucrarse en situaciones reales para interactuar, empleando las diversas 

manifestaciones de lenguaje: oral, escrito, gestual y gráfico. 

 

 Las actividades están centradas en el o la estudiante y tienden a dar posibilidades 

de comunicación e interacción con los demás dentro de un contexto específico.   

 

 La motivación intrínseca está dada en el interés mismo de lo que se comunica y 

no de cómo se dice. 

 

 El o la estudiante va construyendo su lenguaje basado en el ensayo y el error, 

teniendo en cuenta que éste último se convierte en un medio de aprendizaje.  Se 

le da importancia a cualquier esfuerzo de comunicación. (Martínez, 2006). 
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 Contextos culturales: 

 

La cultura se reconoce como el elemento que juega un papel instrumental para 

que el estudiante adquiera la competencia comunicativa.   Debido a que el lenguaje es 

considerado como una herramienta social que los hablantes usan para crear significados, 

el contexto social del educando es importante al momento de determinar la competencia 

comunicativa que se desarrollara.  Tanto el contexto social como el historial personal de 

cada participante en una situación de comunicación definirán lo que es apropiado en ese 

contexto particular. 

 

 Concepto del lenguaje. 

 

Un hallazgo importante señalamos al enfoque comunicativo del lenguaje como 

el eje reproductor; por lo que no sólo se considera en términos de sus estructuras sino en 

términos de las funciones comunicativas que promueve.  Algunas de estas funciones son 

las de emitir mensajes orales y escritos apropiados, decodificar mensajes orales y 

escritos, establecer actividades comunicativas productivas, interactuar y negociar 

significados, entre otras.  Al ser considerado como medio de comunicación efectiva, el 

lenguaje es creativo y promueve en el estudiante el desarrollo de habilidades que le 

permitan ser parte en el proceso de comunicación.  El enfoque comunicativo sostiene 

que el  aprendizaje del lenguaje consiste en saber comunicarse y producir comunicación 

significativa dentro de las distintas funciones que promueve (Martínez, 2006). 

 

 Metodología. 

 

 La enseñanza del lenguaje debe partir de las necesidades e intereses de los 

estudiantes por lo cual, tanto los materiales como las estrategias de enseñanza, deben 

responder a esas necesidades.  Aunque se ha señalado que no existe una metodología 

única que pueda incorporar toda la dinámica que promueve el enfoque comunicativo, se 

encontró que se dan unos postulados o principios que dirigen esas prácticas 

comunicativas.  Estos postulados son los  siguientes: se proveen oportunidades amplias 
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para que el estudiante use el lenguaje con propósitos comunicativos.  Se descarta el uso 

de diálogos estructurados y la memorización, a menos que se centren en las funciones 

comunicativas,  pues éstas tienden a la actividad pasiva distante de la interacción 

comunicativa. Los actos comunicativos directos e inmediatos se enfatizan desde el 

inicio, así como la lectura y la escritura se inicia desde el primer día.  Se descarta el 

dominio perfecto de las estructuras individuales de la lengua y los conceptos no se 

contextualizan ya que la meta deseada es la competencia comunicativa, no la lingüística. 

 

 Sujetos. 

 

En un enfoque comunicativo el estudiante es el eje del proceso, no el maestro, 

por lo que se propicia la participación activa del mismo.  El estudiante es expuesto a 

actividades comunicativas en las que pueda crear con el lenguaje.  Se propicia la 

interacción de los estudiantes con otras personas ya sea a través de trabajos en pareja, 

grupales o a través de sus escritos. El maestro se considera como un facilitador del 

proceso de enseñanza en el que asume una variedad de funciones dirigidas a propiciar la 

participación de los estudiantes en distintas situaciones comunicativas. 

 

2.1.4. Objetivos del enfoque comunicativo de la lengua 

 

El Enfoque Comunicativo defiende que en la enseñanza de la lengua se debe 

reflejar en  las necesidades de los estudiantes; por esta razón solamente es posible definir 

los objetivos de una manera general. Tomando a los autores expuestos anteriormente 

presentando los siguientes niveles: 

 Un nivel de integración y otro de contenido (la lengua como medio de 

expresión). 

 

 Un nivel instrumental y lingüístico (la lengua como sistema semiótico y objeto 

de aprendizaje). 

 



 

35 

 

 

 Un nivel afectivo de relaciones personales y de conducta (la lengua como medio 

de expresión de valores y opiniones). 

 Un nivel de necesidades individuales de aprendizaje (intervención en el 

aprendizaje a partir del análisis de errores). 

 

 Un nivel educativo general con objetivos extralingüísticos (el aprendizaje de la 

lengua dentro del currículo escolar). (Cassany, 2001) 

2.1.6 Funciones comunicativas en el lenguaje infantil  

 

Las funciones comunicativas se definen como unidades abstractas y amplias que 

reflejan la intencionalidad comunicativa del hablante. Existe gran variedad de 

clasificaciones, pero la propuesta de Halliday es de las más conocidas y utilizadas. 

 Fase I (10-18 meses) En este estadio se pueden distinguir hasta siete funciones 

distintas que se definen de esta manera. 

 

Instrumental: Se utiliza el lenguaje como medio para que las cosas se realicen, se dirige 

a la satisfacción de las necesidades. La expresión característica “yo quiero”. 

Reguladora: Utilización del lenguaje como instrumento de control, para modificar o 

regular la conducta de los demás. Ej. “haz lo que te digo”. 

Interactiva: Utilización del lenguaje como medio para relacionarse con los demás. Ej. 

“juguemos juntos”. 

Personal: Utilización del lenguaje manifestando la individualidad, con el fin de exponer 

y afirmar la propia personalidad frente a los demás. Ej. “yo”, “mío”. 

Heurística: Utilización del lenguaje como instrumento para investigar la realidad y 

aprender sobre las cosas. Ej. “¿Por qué?”. 

Imaginativa: El lenguaje se utiliza de forma lúdica, creando o recreando el entorno 

según sus gustos, para que las cosas sean como el hablante quiere. 
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Ritual: Lenguaje de los buenos modales. Durante esta primera fase el niño tiene un 

sistema organizado, aunque no utilice unidades léxicas o palabras, pero que no son el 

resultado de ninguna imitación del habla adulta. “hola”, “gracias”, “adiós”. 

 Fase II: Etapa de transición (18-24 meses).- Las funciones se combinan, se 

reagrupan. Comienza a desarrollarse la estructura gramatical y el diálogo. 

Pragmática: Procede de las funciones instrumental,  reguladora e interactiva. Lenguaje 

en cuanto acción, está vinculada al desarrollo de la sintaxis. Sirve para satisfacer 

necesidades e interactuar con las demás personas. 

Matética: Procede de las funciones personal,  heurística e imaginativa. Lenguaje con el 

propósito de aprender, facilita el desarrollo del vocabulario. 

Informática: El lenguaje es un medio para transmitir mensajes, dar información. Aparece 

hacia los 22 meses. 

 Fase III (A partir de los 24 meses en adelante) Se inicia el sistema adulto. 

Existen dos funciones básicas: 

Ideacional o iderativo: Lenguaje para hablar sobre el mundo real. Engloba la experiencia 

del hablante y la interpretación del mundo que le rodea. 

Interpersonal (evolución de la función pragmática). Lenguaje como medio para 

participar en la situación de habla, su papel, actitudes, deseos. El hablante participa en la 

situación. 

Etiquetas: comunicación, estimulación temprana, habla, infancia, lenguaje. (Giner, 

2013) 
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2.1.7. Principios básicos del enfoque comunicativo   

 

Para garantizar una comunicación real, las tareas se rigen por los siguientes 

principios con el fin de que la competencia comunicativa se exitosa; los mismos que 

fueron tomados de la lectura del texto de (Nunan, 1998), por lo que lo siguiente: 

 El lenguaje es creado mediante un proceso de ensayo- error 

 Se hace énfasis en aprender a usar el idioma que en aprender acerca del idioma. 

 Los estudiantes son los responsables de su propio aprendizaje. El profesor les 

suministra las herramientas. 

 La motivación por el aprendizaje es intrínseca. 

 Las lecciones incluyen mucho trabajo en grupo y en parejas. 

 El currículo se planea alrededor de las funciones comunicativas de la lengua. 

 La lengua no es un sistema de reglas, es un medio activo para la creación de 

significados. 

 Se hace énfasis en el significado más que en la forma. 

 Se introducen situaciones de la vida real. 

 Las lecciones incluyen mucha interacción. 

 Se hace énfasis mayor en la fluidez que en la precisión.   

 Vacío de información entre los interlocutores existe una necesidad real de 

comunicación, puesto que cada uno tiene que buscar información que solo su 

compañero posee y sin esta no podrá realizar su propia tarea. 

 Libertad de expresión el hablante decide; el contenido, la forma, el tono, el 

momento de retroalimentación. Las reacciones verbales y no verbales de su 

interlocutor le indican al estudiante en qué medida está alcanzando su objetivo en 

la conversación.   

 La competencia comunicativa: se compone de competencia gestual, competencia 

socio lingüística y estrategias de comunicación. 

 El enfoque Comunicativo parte de las necesidades de comunicación del 

aprendizaje y da respuesta a las mismas. 
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 El carácter comunicativo del enfoque actual de la lengua se caracteriza por su 

carácter de comunicación basada en los usos concretos de la lengua, en su 

dimensión de interacción social y humano. 

 

2.1.8. Meta y metodología del enfoque comunicativo   

- La Meta del enfoque: 

El enfoque Comunicativo, busca desarrollar las destrezas comunicativas y 

que el estudiante se comunique con su lengua; estas se trabajan partiendo de 

las necesidades de los educandos, creando actividades destinadas que 

procuran  el uso de la lengua en situaciones reales de comunicación. 

(Cassany, 2001) 

- La metodología del enfoque Comunicativo: 

 El contenido de enseñanza/ aprendizaje quiere decir que: Busca el desarrollo 

de habilidades prácticas como competencias comunicativa y lingüística; el contenido 

funcional, porque se aplica a situaciones específicas; el realismo, cercano a un 

ambiente o lugar, puesto que se aprenda algo que se pueda aplicar; la coherencia 

textual, con los textos orales y escritos deben servir de paradigmas en el desarrollo de 

habilidades. Siendo la relevancia académica, los conocimientos que se puedan 

evaluar por actividades formales y que contribuya a su formación. 

La coherencia teórico/practica, quiere decir que: la unidad debe proporcionar 

información teórica gramatical, discursiva, pragmática para que los estudiantes 

desarrollen saberes según su ritmo, capacidad y el desarrollo de la clase. Por último, 

la motivación y la participación, implican la realización de tareas apropiadas, que 

despierten el interés de hacerlas y conlleven a los estudiantes a una investigación para 

un análisis del trabajo, además de la colaboración al momento de realizarlo y 

debatirlo en clases de una manera apropiada. 
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 La comprensión auditiva, es un aspecto importante en la enseñanza de la 

comunicación oral. Esta se  trabaja mediante grabaciones, se busca que el educando  

desarrolle su capacidad de comprensión de los mensajes, que se producen en las 

diferentes situaciones de comunicación. Este sub.-enfoque no dedica muchas 

actividades a trabajar la escucha se limita a simples grabaciones de diálogos que 

tratan de hacer agilizar el oído del estudiante. 

Desde la  perspectiva más amplia, el Enfoque Comunicativo en la enseñanza 

de la Lengua, es una concepción coherente de aprendizaje entre lengua y 

literatura por un lado, y por otro lado, va dirigida para que el estudiante 

desarrolle las capacidades de uso de la lengua en cualquier situación de 

comunicación formal, informal, académicas, científica, cultural, religiosa, 

artístico, entre otras. (Cassany, 2001) 

Hoy tenemos que desarrollar personas críticas, conscientes, con competencias 

comunicativas, es decir, que sean capaces de tener conocimiento de cómo usar la 

lengua en distintas situaciones, con las reglas gramaticales, las reglas de uso cultural, 

social y lingüístico. Erradiquemos de una vez y por siempre fatídico  método de la 

botella o memorización Escolástica y empleemos  estrategias analíticas, integrales y 

comunicativas. Rediseñemos un Enfoque Comunicativo con una base conceptual 

sólida, con componentes contextuales apropiados, unas competencias generales y 

específicas y un diseño que  valore la multiplicidad de textos con contenidos auto 

reflexivos, estrategias y procedimientos que le sirvan a los sujetos por toda la vida. Si 

la lengua es la vida, enseñemos los idiomas con los cinco sentidos, la mente y el 

razonamiento para: hablar, leer, escuchar y escribir. Tanto el que enseña (profesor) 

como el que aprende, (estudiante) deben tomar el aprendizaje muy en serio para 

evitar la llamada epidemiología del mal aprendizaje (Vadillo & Klingler, 2004) 

El Enfoque comunicativo, sustenta que el sujeto es activo y construye sus 

saberes y aprendizajes con la interacción del contexto para  un aprendizaje 

constructivo y natural donde la competencia comunicativa. Implique que el educando 

sea el actor del habla, el pragmático del significado y la intencionalidad, las 
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situaciones y la diversidad lingüística poniendo en práctica la creatividad y la 

participación. (Mendoza, 2003). 

2.1.9. Rol del maestro y estudiante en el Enfoque Comunicativo 

- Rol del maestro 

 

Según los autores, el profesor asume varios papeles cuya importancia dependerá 

de la versión del enfoque adoptada. Siguen la propuesta de Breen y Candlin, para 

quienes los dos papeles más importantes del profesor son: facilitador del proceso de 

comunicación entre los participantes de la clase y entre estos y las actividades y textos, y 

participante en el grupo de enseñanza–aprendizaje. Estos dos papeles principales 

implican otros secundarios como organizador de recursos, guía de procedimientos, 

investigador-alumno, analista de necesidades, consejero y gestor del proceso del grupo. 

En el enfoque comunicativo de la lengua el  profesor crea un clima de confianza, 

negocia, propicia y facilita el aprendizaje, lo guía, es mas un animador que un maestro, 

pero debe dejar solos a los estudiantes para que ellos construyan sus conocimientos. 

El profesor es el encargado de seleccionar los documentos auténticos para el 

cumplimiento de los objetos pedagógicos. 

El éxito del enfoque comunicativo concierne al profesor, a pesar de que hemos 

dicho que se centra en el estudiante, porque deben existir condiciones de tres órdenes. 

 Competencia lingüística y comunicativa del profesor en la lengua si no es 

nativo y conocimiento del funcionamiento sociocultural. 

 Formación metodológica en la práctica de técnicas que utilizara en la clase y 

conocimiento preciso de los recursos didácticos: libros, materiales 

complementarios, documentos. 

 Capacidades para adaptarse, para  estar disponible, para escuchar a los 

estudiantes, para organizar y conducir a un grupo en formación.  
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- Rol del Estudiante. 

Al dar importancia a los procesos de comunicación, la Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua proporciona un papel diferente en los educandos: estos 

traen al aula sus ideas de cómo debe ser el aprendizaje sin que haya una organización 

impuesta, se relacionan más entre ellos que con el profesor y el aprendizaje tiene un 

carácter cooperativo.  

Por ello el estudiantes el centro del aprendizaje en el enfoque comunicativo él 

es quien expresa sus necesidades de aprendizaje, tiene un papel activo, pues descubre 

el conocimiento, lo  practica, lo experimenta, comete errores y construye su 

aprendizaje; buscando siempre la autonomía. 

Sabiendo  que el enfoque comunicativo de la lengua no tiene como objetivo 

fundamental aprender gramática, sino conseguir que el estudiante pueda comunicarse 

con la lengua, se indica que aprender a comunicarse con los demás como parte de las 

prácticas sociales del lenguaje oral y escrito. Y con esto se propone la preparación de 

personalidades que tiendan a la autonomía y la criticidad de pensamiento, gracias a la 

significatividad social y personal de los procesos de aprendizaje.  

Por lo cual se propone e indica que las clases son más activas y participativas, 

por los estudiantes que practican los códigos oral y escrito mediante ejercicios reales 

o verosímiles de comunicación y permiten que los discentes desarrollen las cuatro 

habilidades lingüísticas de la comunicación siendo estas el hablar, leer, escuchar y 

escribir. Para ello deben tomarse en cuenta las necesidades lingüísticas y los intereses 

o motivaciones de los/as niños/as que son diferentes. 

Esto se lograría cuando los estudiantes trabajen a menudo por parejas, o en 

grupos y con textos auténticos, completos y no solamente con palabras, frases o 

fragmentos entrecortados. Por ello, la lengua que se enseña es una lengua real y 

contextualizada, heterogénea, que se usa en la calle, con dialectos y registros. 
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2.1.10. El enfoque comunicativo de la lengua y la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 

 

En el primero y segundo año de educación básica es fundamental que los 

estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas para la 

comunicación, siendo este el principal objetivo de la actualización curricular.  

Por ende en el primer año de educación básica con el componente de  expresión 

oral y escrita, sea adquirido por el compartir con sus compañeros y con su entorno, 

tomando con en cuenta que el eje transversal de este año es el juego. Sabiendo esto 

podemos decir que el/la niño/a aprende a comunicarse libremente al momento de jugar 

ya que interactúan entre ellos estableciendo reglas, metas, opiniones, ideas, invención de 

personajes, también simulan ambientes de juego entre otras cosas que se dan al 

momento de interactuar en grupos y el entorno que les rodea.  

Por otro lado, las discusiones que se pueden dar al momento de conversar o jugar 

les llevan a aspectos superiores como la resolución de problemas, y la puesta en práctica 

de las habilidades de escuchar y hablar.  

Por añadidura,  en el Segundo Año de Educación Básica se cita exactamente lo 

antes mencionado, pero esta vez se hace más énfasis en el enfoque comunicativo 

mencionando que “aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si ya se 

domina algo, aprender a comunicarse mejor en situaciones más complejas” (Educación, 

2010); es decir el campo en este año es más específico por ende se le denomina área de 

lenguaje y literatura tomando a la lengua con una herramienta fundamental para la 

interacción social.  

La lengua es el instrumento con el cual, podemos comunicarnos, si ya la sabemos 

debemos utilizarla de mejor manera con el fin de que la comunicación sea efectiva y 

comprensible.  

Como lo menciona Hymes  la competencia comunicativa es saber que código se 

necesita para comunicarse; por ende la lengua es comunicación y es lo que nos lleva a 

ser parte de una sociedad. (Scielo, 2001) 
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El enfoque comunicativo de la lengua en la reforma educativa plantea que la 

enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos 

en distintas situaciones comunicativas. (Ministerio de Educación, 2010)  

Por lo tanto  deseamos recalcar que al hablar, escuchar, leer y escribir en el 

enfoque comunicativo; se refiere explícitamente en las  habilidades que el estudiante 

debe utilizarlas con el fin de la comunicación de  sus necesidades, ideas, opiniones, 

experiencias, en si cualquier mensaje o hecho comunicativo.  

El educando es el encargado de la creación de los ambientes de comunicación y 

libremente puede elegir lo que desee comunicar a los demás, el docente solo le guiara a 

que la comunicación y producción de la misma sea efectiva y comprensible.  

2.2. El Constructivismo. 

 

El constructivismo, como teoría, propone que el conocimiento es un producto de 

la propia construcción que el sujeto hace al interactuar con el mundo e intentar 

comprenderlo. En esta interacción, las diversas aproximaciones y experimentaciones que 

hace un/a niño/a es través del tiempo, esto interviene  que va aprendiendo y desarrollarse 

en su entorno, superando las limitaciones que le proporcionaba inicialmente su 

conocimiento previo. 

Para profundizar en el tema tomaremos en cuenta diferentes argumentos de 

principales autores e iniciadores como: Vico y Kant que promovieron a dicha teoría, 

además el planteamiento de Vygotsky como constructivismo social, Piaget con el 

constructivismo psicogenética y sus seguidores Bruner, y Ausubel. Además se 

continuara con la concepción constructivista en la educación.  
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2.2.1. Conceptos 

 

 El constructivismos es la idea mantenida por el  individuo, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales, de comportamiento y los afectivos, no es un producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día con día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la posesión del  

constructivismo, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una 

construcción del ser humano a través que pasa el tiempo y las circunstancias que 

vive el mismo. (Ausubel & Novak, 1991) 

 

 El constructivismo nace desde una confluencia de diversos enfoques psicológicos 

que enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de procesos 

activos en la construcción del conocimiento, los cuales permiten explicar la 

génesis del comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que el conocimiento no 

se recibe pasivamente ni es copia fiel del medio (Barriga, Rojas, & González, 

2002) 

 

 “El constructivismo retoma las premisas epistemológicas y las aplica al 

aprendizaje, considerando una actividad cognoscitiva del aprendiz, quien 

organiza y da sentido a la experiencia individual. 

 El constructivismo se centra en la creación y modificación activa de 

pensamientos, ideas y modelos acerca de los fenómenos y afirma en que está 

inmerso el aprendiz”. (Fernández, 2006) 

 “El constructivismo básicamente es la idea de que el individuo tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos,  no es 

un simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas sino 

una construcción propia; que se produce día a día como resultado de la 

interacción entre esos factores. 
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En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Fundamentalmente 

con os esquemas propios, es decir, con lo construido en su relación con el 

medio.”   (Carretero, 2005)   

 

Según la definición planteada anteriormente mencionamos que básicamente el 

constructivismo es la construcción de conocimientos como resultado de lo que el niño o 

la niña viven a diario en su entorno. Además  el  constructivismo plantea que cada 

estudiante  estructura su conocimiento del mundo a través de un patrón único, 

conectando cada nuevo hecho, experiencia o entendimiento en una estructura que crece 

de manera subjetiva y que lleva al aprendiz a establecer relaciones racionales y 

significativas con el mundo, siendo la persona la principal constructora de su 

conocimiento independiente, donde la escuela y el docente es la guía del mismo. 

 

2.2.2. Desarrollo histórico 

 

El llamado Constructivismo, como corriente pedagógica contemporánea, 

representa quizá la síntesis más elaborada de la Pedagogía del siglo XX, porque 

constituye una aproximación integral de un movimiento histórico y cultural de la 

Escuela Activa, el mismo que en su tiempo asumió una concepción reformista y una 

actitud transformadora de los procesos escolares.  

El Constructivismo en otras palabras sería, en todo caso, una corriente que se 

desprende de ese gran movimiento pedagógico, cuyas implicaciones ideológicas y 

culturales están aún vigentes en las prácticas educativas de la actualidad.  

 En sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente epistemológica, 

preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento en el ser 

humano. Mientras tanto en pedagogía se denomina constructivismo a una corriente, la 

cual afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, 

que se desarrolla de manera interna; según la interacción del individuo con su entorno. 
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Además, Paul Ernest resume que el constructivismo es la idea que mantiene que 

el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos, no es un producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día tras día como efecto de 

la interacción entre estos dos factores. Según la posición constructivista, el conocimiento 

no es una copia de la realidad sino una construcción del ser humano. (Contreras y León, 

2007) 

Los precursores del Constructivismo son: Vico, Kant, Bruner, Ausubel, Piaget y 

Vygotsky.   A continuación se detallan los principales aportes de cada uno:  

-Vico y Kant:  

 

Vico, en  (1710) desempolva las posiciones constructivista cuando afirman que 

los   agentes epistémicos no pueden conocer, sino aquello que sus estructuras  cognitivas 

les permitan construir; siendo Dios el único que podría conocer el mundo real 

(Glasersfeld, 2001) 

Kant,   en la Crítica de la Razón Pura considera que el ser humano sólo podría co

nocer los fenómenos o expresiones de las cosas. El plano de la fenomenología sería así, 

el único susceptible de ser conocido, mientras que la “cosa en sí” jamás podría ser conoc

ida científicamente.  

-Piaget 

Siendo parte de la fundamentación del constructivismo psicogénico indica que  el 

niño construye su peculiar modo de pensar, de conocer, de un modo activo, como 

resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la exploración ambiental que 

realiza mediante el tratamiento de la información que recibe del entorno, de ahí la 

importancia de tener buenos modelos con los que interactuar. 

La génesis mental puede representarse como un movimiento dialéctico de 

evolución en espiral, encontrándose en el centro de este proceso la actividad. Pero Piaget 

defiende una actividad organizada no una actividad arbitraria y sin sentido. Por tanto, la 
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actividad será la constante de todo tipo de aprendizaje desde el que tiene lugar en la 

etapa sensomotriz hasta  que culmina con las operaciones propias de  la etapa lógico 

concreto y abstracto del pensamiento, en cuyas realizaciones va a desempeñar un papel 

fundamental al lenguaje. Además según varias lecturas que ese enfocan en el 

constructivismo de Piaget coinciden gran importancia también al conflicto cognitivo 

para provocar el aprendizaje. Siendo así que los niños, y también los adultos, progresan 

cuestionando los esquemas cognitivos con los que interpretan la realidad, al comprobar 

que ya no les resultan suficientes y generando la necesidad de cambiarlos. (Shaffer, 

2000) 

Piaget desarrolló los siguientes aspectos que se debe tomar en cuenta en el 

constructivismo: 

 

 Estadio: en la teoría piagetiana se hace referencia a las principales fases del 

desarrollo individual que implica cambios cualitativos y estructurales de tipo 

general. En particular, se habla del estadio sensorio-motor, pre operacional, 

operatorio concreto y operatorio formal. 

 Asimilación: incorporación de los datos de la experiencia en las estructuras 

innatas del sujeto. 

 Acomodación: un sujeto modifica su conducta sobre un objeto cuando descubre 

que no le es satisfactoria. 

 Adaptación: cambio de conducta por factores ambientales. 

 Organización: creación de un nuevo esquema mental. 

 Equilibrio: regulan las interacciones del sujeto con la realidad, ya que a su vez 

sirven como marcos asimiladores mediante los cuales la nueva información es 

incorporada en la persona. 

 Etapas: periodos que dividen la vida de la persona en base a su pensamiento y a 

su comportamiento. 

 Cognición: Es todo acto inteligente de algún tipo de estructura intelectual,  forma 

de organización, dentro de la que se desarrolle. 
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-Vigostky 

 

Toma como referencia a la sociedad donde el niño se desarrolla y se 

desenvuelve, por lo cual habla de una Zona de Desarrollo Real, en la cual indica que en 

conocimiento del niño integra todo el entorno social y natural.    

En el campo de la alfabetización, los niños aprenden a escribir de la misma 

manera que aprenden a hablar, por ensayo-error; garabatean y realizan caracteres 

similares a los de la escritura del adulto; pero para que se produzca el desarrollo 

cognitivo, al igual que en el lenguaje oral, es necesaria la interacción social.   

 El lenguaje es un instrumento de intercambio que influye en la modificación de 

las acciones, así como en el desarrollo del lenguaje interno, y de las habilidades 

cognitivas.  

Vygotsky planteó el concepto de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) para 

explicar la formación del pensamiento, del cual el individuo pasa de una apropiación 

externa hasta convertirla en una construcción interna, dando un salto cualitativo desde su 

nivel real de desarrollo, a uno potencial, viable.  

 De acuerdo con Guerrero (2010) La Zona de Desarrollo Próximo creada entre 

iguales, destaca por las siguientes características:  

 Se da el conflicto cognitivo desde puntos de vista divergentes.  

 Se da una tutoría entre iguales favoreciendo la co-construcción de ideas.  

 A través del lenguaje se obtiene una ayuda ajustada. Favoreciendo la habilidad 

de elaborar las propias explicaciones para dar a conocer el propio punto de vista.  

 Se da el sentimiento de pertenencia a un grupo, así como el sentimiento de 

competencia y autonomía hacia el aprendizaje.  
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 La alfabetización se produce con las interacciones que se dan en el aula, cuando 

el profesor retroalimenta la conversación o plantea preguntas que confrontan el 

pensamiento,  usando la escritura y la lectura para aprender sobre el mundo, mejorando 

así sus producciones textuales y niveles de comprensión. 

Además según en las diferentes lecturas acerca de la concepción constructivista 

de Vygotsky    el sujeto no se limita a responder los estímulos del medio, sino que actúa 

transformándolos, esto es posible por la mediación de instrumentos. 

Al mencionar la interrelación de los factores externos e internos y los procesos 

adaptativos para superar los obstáculos lo hace porque cree que los significados 

provienen del medio social externo, esto quiere decir, por el adulto, por el que más sabe,  

pero que deben ser asimilados o interiorizados por cada niño/a, permitiéndole de esta 

manera apropiarse de los instrumentos culturales y hacer una reconstrucción interna de 

ellos. 

El simbolismo indirecto o de segundo orden no hace referencia a los objetos por 

eso se denomina indirecto ya que representa al lenguaje hablado que a su vez representa 

el significado de las cosas. 

Toda la teoría de Vigostky gira en torno a los conocimientos que los/as niño/as 

adquieren de la sociedad y la finalidad de esta adquisición es simplemente la de 

conseguir una integración del niño/a en la sociedad. 

Es decir, la teoría de Vigostky, como teoría Socio- histórica que es, utiliza un 

método socializador porque toda ella se basa en la influencia que ejerce en el entorno 

social sobre el niño.   

El constructivismo social en educación y teoría del aprendizaje es una teoría de  

forma en que el ser humano aprende a la luz de la situación social y es de la comunidad 

de quien aprende.  
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Vigostky  desarrolló los siguientes aspectos para el aporte al constructivismo: 

 

 Asociacionismo: habla de una suma de partes para poder alcanzar el 

conocimiento.  

 Conocimiento social: comprensión del mundo social e interpersonal. El 

conocimiento social incluye el estudio del conocimiento de los otros, de uno 

mismo y de las relaciones entre uno mismo y el otro. 

 Desarrollo social: proceso con dos aspectos complementarios mediante el/la 

niño/a se integra en la comunidad social y simultáneamente, se diferencia como 

individuo distinto dentro de ella. 

 Zona de Desarrollo Próximo:  el autor lo define como la distancia entre el nivel 

real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto en colaboración con otro 

compañero con mayor capacidad. 

 Zona de Desarrollo Real: conjunto de actividades que el sujeto puede hacer por si 

mismo, de un modo autónomo, sin la ayuda de los demás. Dando una 

participación guiada de un aprendizaje para pensar informal en el que las 

cogniciones de los niños son moldeadas cuando participan, junto con los adultos 

u otros individuos expertos en tareas cotidianas relevantes desde el punto de vista 

cultural. 

 Zona de desarrollo Potencial: da lugar a la distancia entre el nivel real o actual de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, podrá llegar con la ayuda de un 

adulto o de una persona capacitada.    

 En tanto al Lenguaje indica que se forma inicialmente de interacción con  los 

adultos, y por lo tanto, es la herramienta sicológica con la que el individuo se 

apropia de la riqueza del conocimiento. 
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-Ausubel. 

Por su parte comparte mucho con el constructivismo haciendo hincapié al 

aprendizaje significativo, por lo cual hacemos referencia y distinguiendo dos sucesos 

distintos que están en una cierta relación: Instrucción y Aprendizaje 

El aprendizaje significativo en el discente el cual plante que: 

El estudiante reorganiza su conocimiento del mundo gracias a la manera en que 

el docente presenta la nueva información y por otra parte se hace referencia a los 

conocimientos previos. 

Por lo tanto indica que las condiciones para el aprendizaje significativo son de la 

siguiente manera: 

El material potencial significativo debe estar compuesto por elementos 

organizados en una estructura cuyas partes no se relacionan arbitrariamente. Dando 

lugar a la estructura cognitiva del estudiante, donde debe tener ideas inclusivas. 

Siendo así el principal aporte de la teoría de Ausubel al constructivismo en un 

modelo de enseñanza por exposición, para promover al aprendizaje significativo en 

lugar del aprendizaje de memoria. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan 

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, cuando esta se relaciona a 

los nuevos conocimientos con los anteriormente obtenidos. 

Otro aporte al constructivismo son los “organizadores anticipados”, los cuales 

sirven de apoyo al estudiante frente a la nueva información, funcionan como un puente 

entre el nuevo material y el conocimiento previo al estudiante. 

Para lograr el aprendizaje significativo además de valorar las estructuras 

cognitivas del educando, se debe hacer uso de un  adecuado material y considerar la 

motivación como un factor fundamental para que el mismo, se interese por aprender.  
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Por lo que se plantea el  aprendizaje significativo, el mismo que  hace relación 

sustancialmente a la estructura cognitiva, siendo las siguientes: (Diaz y Loza , 2010) 

Aprendizaje de representaciones: es cuando el/la niño/a adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. 

Sin embargo no los identifica como categorías. 

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

una palabra, es decir  la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a su madre. También se presenta cuando los/as niños/as en edad pre-

escolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero" 

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

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

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

cognitiva con los conocimientos previos. 

Ausubel desarrolló los siguientes aspectos para trabajar el aprendizaje significativo: 

 

 Aprendizaje significativo: incorporación de los nuevos conocimientos en la 

estructura cognitiva de modo  parcial o sustantivo y no al pie de la letra. 

 Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido. 

 Significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecerse relaciones no 

arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al individuo 

que aprende y depende de sus representaciones anteriores. 

    Motivación: debe existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje 

en el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, afiliación y logro. La 

intensidad de cada una de ellas, varía de acuerdo a las personas y genera diversos 

estados motivacionales que deben ser tomados en cuenta. 
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 Metaconocimiento: identifica que el aprendizaje no es significativo, ni 

memorístico. Por lo que el aprendizaje es continuo y puede aprenderse en cierta 

parte significativamente. 

 Aprendizaje Memorístico: incorporación de los nuevos conocimientos en la 

estructura cognitiva de modo arbitrario, no sustantivo y al pie de la letra; además 

que no hace ningún esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con los 

conceptos ya existentes en la estructura cognitiva. 

-Bruner 

Dicho autor, menciono que  el aprendizaje es un proceso activo en el que los 

educandos construyen nuevas ideas o conceptos basados en su conocimiento actual / 

pasado. Por lo tanto el estudiante selecciona y transforma información, construye 

hipótesis, y toma decisiones, confiando en una estructura cognitiva para 

hacerlo. (Bruner, 2004) 

Donde el papel del docente es guiar a los estudiantes al descubrimiento de los 

principios por sí mismos. 

Por ello se habla de un aprendizaje por descubrimiento, es decir tomando en 

cuenta el desarrollo sensitivo y experimental que él; tiene por la vinculación del medio.   

Además; Bruner formula el concepto de Andamiaje en 1976 a partir del concepto 

de Zona de Desarrollo Próximo. Pues el supuesto fundamental del andamiaje es que las 

intervenciones tutoriales del adulto deben mantener una relación inversa con el nivel de 

competencia en la tarea del niño. Por lo cual a nuestra interpretación podemos sostener 

que el autor indica lo siguiente: 

A un nivel menor se debe realizar más ayuda y a más nivel se debe dar menos 

ayuda. Por consiguiente el profesor ofrece simplemente una guía, ya que el verdadero 

artífice del proceso de aprendizaje es el estudiante. 
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Coincide con Vigostky y Ausubel, en resaltar el papel de la actividad y el 

andamiaje, pero resalta la importancia fundamental de la experiencia personal del 

estudiante para aprender. 

Bruner desarrolló los siguientes aspectos para el aprendizaje por descubrimiento: 

 Aprendizaje por descubrimiento: el estudiante realiza una participación activa en 

el proceso de aprendizaje, lo cual se evidencia en el énfasis que pone en el 

aprendizaje por descubrimiento. 

 Enactiva: es el aprendizaje por medio de una determinada acción, se realiza sin 

palabras, ejemplo aprender a saltar la cuerda. 

 Icónica: es la representación por medios perceptibles como mediante una imagen 

como por ejemplo un mapa mental que nos permita seguir una ruta. 

 Simbólica: se da a través de un esquema abstracto que puede ser el lenguaje o 

cualquier otro sistema simbólico estructurado. Es la traducción de la experiencia 

en palabras que permiten otro tipo de transformaciones más complejas. 

   Disposición para aprender: una teoría de la instrucción puede interesarse por las 

experiencias y los contextos que tenderán a hacer que el niño este deseoso y sea 

capaz de aprender cuando entre a la escuela. 

 Estructura de los conocimientos: especificara la forma en que un conjunto de 

conocimientos deben estructurarse a fin de que el aprendizaje sea entiendo 

fácilmente.  

 Reforzamiento: determina la naturaleza y el esparcimiento, moviéndose desde las 

recompensas extrínsecas a las intrínsecas. 

  El pensamiento divergente se encuentra en el placer de descubrir la heurística y 

esta a su vez en la práctica de resolución de  problemas y el esfuerzo por el 

descubrimiento.  

 Aprendizaje por penetración comprensiva: el estudiante experimentando 

descubre y comprende lo que es relevante, las estructuras. (Bruner, 2004) 
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2. 3. Concepción constructivista 

La concepción constructivista no es en sentido estricto una teoría, sino más 

bien un marco explicativo que partiendo de la consideración social y 

socializadora de la educación escolar, integra aportaciones diversas cuyo 

denominador común lo constituye un acuerdo en torno a los principios 

constructivistas. (Galbarro, 2004) 

Además que dicha concepción, enseña a los/as niños/as el carácter instrumental 

del lenguaje escrito como medio para resolver necesidades prácticas y concretas; y el 

hecho de que se trabaja lenguaje escrito a lo largo y a lo ancho de toda la actividad 

escolar. 

Por lo tanto se considera que el aprendizaje humano, es siempre una construcción 

interior, aún en el caso de que el educador acuda a una exposición magistral, pues ésta 

no puede ser significativa si sus conceptos no encajan ni se insertan en los conceptos 

previos de los estudiantes. Con mayor razón en la enseñanza constructivista, cuyo 

propósito es precisamente ser facilitador y potenciar al máximo ese procesamiento 

interior del discente con miras a su desarrollo.  

La finalidad de la educación en las instituciones educativas es promover el 

crecimiento personal del estudiante en el marco de la cultura o grupo al que pertenece. 

La construcción del conocimiento escolar tiene dos vertientes:  

 Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje.  

 

 Los mecanismos susceptibles de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje.  
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El escolar construye significados que enriquecen su conocimiento a través de la 

realización de aprendizaje significativo, potenciando así su crecimiento personal.  

Coll (1999) Afirma que la concepción constructivista se organiza en torno a estas ideas:   

 El estudiante es responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es él 

quien construye y reconstruye los saberes de su grupo cultural.  

 La actividad mental del discente se aplica cuando los contenidos tienen un cierto 

grado de organización. No es necesario que el estudiante descubra por sí mismo 

todo el conocimiento escolar.  

 La función del docente es enlazar los procesos del alumno con el conocimiento 

culturalmente organizado.   

La construcción del conocimiento en el ámbito escolar es un proceso de 

elaboración porque el estudiante selecciona, organiza y transforma la información, 

establece relaciones con sus conocimientos previos. Aprender un contenido quiere decir 

atribuirle significado. Construir significados nuevos se logra estableciendo nuevas 

relaciones o introduciendo nuevos elementos.  

 El proceso de enseñanza debería orientarse a guiar a los estudiantes por medio 

de prácticas cotidianas, significativas, relevantes apoyadas en procesos de interacción 

social. 

Las características de la concepción  constructivista son esenciales en el 

aprendizaje y son básicamente cuatro:  

 Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de las ideas y 

preconceptos de que el estudiante trae sobre el tema de la clase.  

 Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 

concepto y su repercusión en la estructura mental.  

 Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el nuevo 

concepto científico que enseña.  
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 Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros 

conceptos de la estructura cognitiva con el fin de ampliar su transferencia. 

(Woolfolk, 2010) 

Las condiciones necesarias para potenciar la enseñanza constructivista son: 

• Generar insatisfacciones con los prejuicios y preconceptos, facilitando que los 

estudiantes caigan en cuenta de sus incorrecciones.  

•Que el nuevo concepto empiece a ser claro, aplicable en situaciones reales; generando 

nuevas preguntas y expectativas.  

• Que el estudiante observe, y comprenda las causas que originaron sus prejuicios y 

nociones erróneas.  

• Crear un clima para la libre expresión del estudiante, sin coacciones ni temor a 

equivocarse.  

• Propiciar las condiciones para que el estudiante sea partícipe del proceso de enseñanza-

aprendizaje, desde la planeación y selección de las actividades, al igual que de las 

fuentes de información o consulta.  

2.3.1. Principios educativos asociados con la concepción constructivista del aprendizaje-

enseñanza 

 

 El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, autoestructurante y en 

este sentido, es subjetivo y personal. 

 El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por 

lo tanto, es social y cooperativa. 

 El aprendizaje es un proceso de (re) construcción de saberes culturales.  

 El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional, 

social, y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

 El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias 

previos que tiene el aprendiz. 
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 El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas.  

 El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con 

lo que debería saber. 

 El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo que juegan un 

papel crucial los siguientes factores: el autoconocimiento, el establecimiento de 

motivos y metas personales, la disposición por aprender, las atribuciones sobre el 

éxito y el fracaso, las expectativas y representaciones mutuas. 

 El aprendizaje requiere contextualización: los aprendices deben trabajar con 

tareas auténticas y significativas culturalmente, y necesitan aprender a resolver 

problemas consentido. 

 El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes 

cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizajes 

potencialmente significativos. 

Ante todo lo expuesto anteriormente podemos decir que el accionar  educativo, 

se traduce en un modelo pedagógico que pone toda la atención en el aprendizaje, 

considerándolo como un proceso interno, de “re - invención” de todo aquello que sea 

objeto o contenido a conocer con todas las implicancias sociales y afectivas que este 

proceso con lleva. 

La enseñanza basada en el aprendizaje constructivista pone énfasis en que los 

estudiantes necesitan estar activamente implicados para reflexionar sobre su propio 

aprendizaje, realizar inferencias y transferencias y experimentar conflicto cognitivo. 

Esta conciencia de conflicto o dificultad, la comprobación de que el conocimiento de 

que uno dispone o su modo de trabajar es inadecuado 
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CAPITULO 3 

LA LECTOESCRITURA 

 

El aprendizaje de los niños parte de  sus  conocimientos previos, por lo que  en 

este capítulo se exponen las orientaciones metodológicas del proceso lecto-escritor en 

los  primeros dos años de EGB.  Se han tomado en cuenta los aportes de Daniel Cassany. 

3.1. La  Lectura 

 

A continuación ponemos aspectos importantes de diferentes definiciones de lectura: 

 La lectura es una capacidad, técnica, habilidad o destreza que permite al ser 

humano guiarse con las claves, llamados signos gráficos o significantes con los 

que representar la realidad o significados.  La lectura es un medio de 

comunicación, de conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, aplicación y 

valoración del entorno donde se inscribe. Siendo la lectura un instrumento de 

gran valor para la formación integral del ser humano. 

 

 Por otra parte Charrier dice “que la lectura está situada en la base de toda 

enseñanza. Es el método fundamental y básico para  cualquier estudio” 

 

 En el Latín Entralago “dice la lectura es un silencioso dialogo del lector con el 

autor” ya que por medio de ella el sujeto puede conocer,  pensar, imaginar, 

resolver situaciones, y problemas que haya planteado el autor.  

 

 Es el arte de construir, sobre la base de páginas impresas, las ideas, los 

sentimientos, los estados anímicos y las impresiones sensoriales del escritor 

(cultural, 2008; pag: 195, 196) 

 

 Cassany (1996) menciona que la lectura es un  instrumento potentísimo de 

aprendizaje, ya que leyendo libros es la mejor forma de aprender cualquier 

disciplina del ser humano, además de la apertura a la escritura de códigos 
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escritos, desarrollando la reflexión o la criticidad de las personas al entender los 

diversos artículos que se lee. 

 La lectura eficiente despliega un pensamiento amplio, convirtiéndose en el 

aprendizaje transversal de todas las materias o áreas, la función de la escuela y 

del hogar es enseñar a los/as niños/as  a leer de manera comprensible 

para  comunicarse con su entorno de una forma coherente, además que se debe 

dar la guía para conseguir una  lectura a velocidad adecuada,  al aprendizaje de 

nuevos términos para aumentar el vocabulario. 

Los niños comienzan a descifrar letras en el parvulario, para después en la 

escuela consolida el código escrito, para después lean de manera fluida y 

autónoma.  (Cassany, 1996) 

Según Cassany (1996), el lector competente debe:  

 Leer  habitualmente en silencio, pero también puede oralizar,  si es necesario.  

 No  caer en los típicos errores lectores como subvocalización o regresiones.  

 Leer  con rapidez y eficacia.  

 Fijar  en unidades superiores del texto como frases, palabras.  

 No lee con pausas en las letras ni  palabras. 

3.1.1 Proceso Lector 

Como sabemos la lectura es una actividad por la cual obtenemos el significado de 

un texto escrito. 

Por ello, el proceso lector, a nivel puramente mecánico, consiste en la percepción 

e identificación de signos gráficos y su traducción homóloga en fonemas.  Lo que 

implica el sentido de la vista, percepción espacial, pensamiento, órgano articulatorio del 

habla, coordinación general y particular de los distintos elementos en juego y de relación 

entre ellos, todo ello inscrito en el contexto de inteligencia, memoria y atención. Por ello 

tomamos en cuenta las 3 características esenciales de este proceso (Baques, 2004). 
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CONVERTIR: el lector transforma la información visual, en verbal y auditiva,  

es decir el lector codifica las palabras escritas en frases y palabras en una lengua oral. 

ENLAZAR: siguiendo esto el lector o la lectora va a enlazar el sistema visual de 

las letras,  con el sistema auditivo de su lenguaje. 

IDENTIFICAR: esto se refiere al reconocimiento de la palabra y su significado. 

Por lo tanto, la información  después de haber sido convertida, pasa a ser 

enlazada y esta a su vez se a identificando.  

Por ejemplo, un estudiante se le muestra la palabra pelota, este va a convertir la 

información en imagen y a su vez va a darse cuenta que la palabra pelota, y la imagen 

pelota sirve para patear y jugar futbol, esto a su vez sería el significante de la palabra.   

Y estos son los elementos básicos de la iniciación de una buena lectura. Siendo la 

comprensión parte de este proceso. 

Para entender paso a paso la decodificación de las palabras tomaremos en cuenta la 

siguiente tabla. 

Tabla 7.  

Secuencia de operaciones componentes en la decodificación de la palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción visual: 

El ve a la palabra 

casa 

Reconocimiento y 

comprensión: El 

alumno reconoce 

y comprende la 

palabra y dice 

“casa” 

Análisis visual: El 

alumno percibe      

c-a-s-a  

Síntesis auditiva: 

el alumno junta 

los fonemas 

Traducción: Enlace 

de fonemas a 

grafemas: el alumno 

deletrea     c-a-s-a o 

ca-sa 

Análisis auditivo: 

El alumno 

distingue los 

fonemas 

correspondientes 

Nota: tomado de Psiciología y Técnicas del aprendizaje. Ecuador, por Daandels, W. (2003).: Universidad 

Politécnica Salesiana, pag  46  
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Por otra parte según Isabel Solé (1994) sostiene que en este proceso lector consta 

de tres subprocesos que cada uno consta de características que serán mencionadas a 

continuación: 

 Antes de la lectura: 

 Es analizar que voy  y para que voy a leer. 

Que se del contenido de este texto  

De que tratara este texto  

 Durante la lectura  

Formulemos preguntas sobre lo leído 

Aclarando posibles dudas  

Resumimos la información  

Consultas al diccionario  

 Después de la lectura  

 

Hagamos una síntesis corroboremos las respuestas  

Transformemos la información  

Gráficos 

Ilustraciones  

Dramatizaciones  

Al hacer los estudiantes esto le atribuirán significa al texto, y diferenciaran las partes del 

mismo 

Orientar su lectura avanzando o retrocediendo en el texto cuando sea necesario. 
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3.2.2. Etapas o fases de la Lectura 

 

 La adquisición de la lectura está dividida en tres fases siendo las siguientes:  

(Bigas & Corregie, 2001) 

-Fase logográfica: (4 a 5 años) 

 

En esta fase el niño muestra interés por el mundo escrito, haciendo relación con 

el lenguaje oral; por ejemplo relaciona logotipos de dibujos animados  o publicidad de 

productos que él consume. 

Al mismo tiempo se  comienza a imitar el acto de leer, señalando con los dedos 

como siguiendo la lectura de algún texto, pasar las hojas del libro, leer en voz baja, 

recitar partes del texto que ha le han leído y él ha memorizada. En esta fase es  

fundamental la motivación que su comunidad le brinde ya que al ser un proceso de 

imitación debe tener a alguien quien imitar.  

-Fase alfabética:( 5 a 6 años) 

 

Lo principal de esta fase es la adquisición de la concepción fonológica que hará 

posible la decodificación de los signos escritos, es decir puede diferenciar entre palabras 

por su sonido y escritura por ejemplo no es lo mismo sopa que sapo. 

Cuando el/la niño/a esta  en proceso de pasar la etapa logográfica a la alfabética 

es muy común que no note la diferencia de la ubicación de las letras; además de 

presentar algunos problemas con diversos fonemas como la D y P por la rotación de las 

letras, lo  cual le llevaría a una confusión.  

 Es fundamental que en esta fase se aprenda a  dar sentido y ordenamiento  a los 

sonidos de las letras y  a ordenarlas. Por otra parte al niño o la niña  le importa más 

demostrar que descifra las frase mas no que le entiende, es decir que la puede leer por el 

sonido de las letras mas no que entienda lo que esta quiera decir.  
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-Fase ortográfica:(6 a7 años) 

 

Es importante guiarse por las habilidades alfabéticas de los contextos sintácticos 

y semánticos y por las características de las palabras. Lo fundamental de esta fase es el 

reconocimiento rápido de morfemas de los enunciados.  

A diferencia de la fase logográfica en la cual se ponía énfasis en el 

reconocimiento de un conjunto de formas como representación del objeto, en esta fase lo 

primordial es la  identidad y  el orden de las letras agrupadas en unidades de sentido, es 

decir comprender lo que se está leyendo; lo mismo que impulsa al lector a continuar.  

En este proceso la  decodificación y lectura global es la misma, lo que cambia es 

el texto y  las características de los mismos, lo cual se debe seguir perfeccionando con la 

variación de lecturas y la dificultad de las mismas para afianzar el proceso lector.  

Partiendo de la edad de cinco a seis años los niños y las  niñas se encuentran 

terminando la etapa logogrífica e iniciando de la etapa alfabética y fortaleciendo la 

misma, por otra parte los niños y las niñas de seis a siete años se encuentran iniciando la 

etapa ortográfica, cabe recalcar que estas varían según el aprendizaje y desarrollo de los 

niños y las niñas.  

3.3.  La Escritura 

 

 La escritura es un medio de expresión, por tanto de comunicación, del lenguaje 

gráfico, facilitado por el aprendizaje de una técnica concreta.  Es un instrumento 

indispensable del trabajo intelectual, por ella se registra, precisa y clarifica el 

pensamiento y se concreta la expresión; y lo que es más importante, contribuye a la 

maduración del pensamiento, por lo que es útil no sólo a nivel personal, sino además a 

nivel social. 

Según  Cassany (1996) la escritura es una microhabilidad en la que se trabaja 

todos los aspectos mecánicos y motrices en el trazo, la letra, la caligrafía o de la 

presentación del escrito y organiza la información. 
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Esta microhabilidad se puede definir en tres ejes básicos, los cuales son: 

 En los conceptos (saberes) 

 En los procedimientos (saber hacer) 

 En la actitud (reflexionar y opinar) 

Además que se debe partir de los conocimientos de las unidades lingüísticas, las 

cuales están divididas de la siguiente manera: 

 Unidades lingüísticas pequeñas, que hace referencia a las palabras y el alfabeto, 

 Unidades lingüísticas  superiores que implica la ortografía y puntuación. 

 Unidades lingüísticas profundas la cual indica la coherencia 

 Ante esto podemos mencionar que el acto de escribir propone tres aspectos los 

cuales son: 

 Hacer planes, el cual implica la organización y los objetivos 

 Redactar, lo cual transforma el proyecto en texto 

 Revisar, donde se observa lo escrito con los objetivos planteados y estos a su vez 

da la regulación de los mismos. 

 

El buen escritor debe:  

 Tener gusto para leer 

 Tomar conciencia de los lectores 

 Planificar el texto mediante un esquema mental 

 Releer los escritos 

 Revisar el texto para así aumentar la información, según va releyendo  

 Saber que el proceso de escritura recursiva es flexible a cambios 

 Conocer y aplicar estrategias de apoyo ya sean estos diccionarios o lugares 

donde consultar.  
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Como lo mencionamos con anterioridad, al ser la escritura una microhabilidad 

existen muchas técnicas o estrategias para redactar, por ello hemos tomado como punto 

clave la psicomotricidad ya que el niño  niña debe saber coger bien el lápiz, debe tener 

una colocación correcta del cuerpo, saber mover la muñeca y el brazo, saber presionar 

con el lápiz encima del papel y realizar movimiento gráfico. 

3.3.1.  Etapas en el aprendizaje de la escritura 

 Hasta que el niño o la niña consigan escribir por si solos de forma simultánea, 

necesita pasar por una serie de etapas:  

 Comenzando por el control de los movimientos amplios, es decir, la motricidad 

gruesa. 

  Como la coordinación general y viso motora, el tono muscular, el equilibrio.  

Por ejemplo a los tres años sube y baja escaleras sin ayuda, puede ponerse de 

puntillas, a los 6 años la maduración está prácticamente completada, por  lo que a partir 

de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para realizar actividades que 

favorezcan el equilibrio y la coordinación de movimientos.  Termina con el dominio de 

movimientos finos, precisos con destreza, es decir, la motricidad fina. 

De esta forma permite la reproducción de los fonemas y grafemas.  

Según García (2009), el proceso de escritura lo divide en tres etapas, estas son:  

 Etapa de garabateo 

 Etapa de la preescritura 

 Etapa de la escritura. 
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-Etapa de garabateo  

        

Esta etapa se presenta entre los tres a cuatro años de edad  movimientos que  se 

realizan con una doble finalidad por ejemplo pueden ser:  

Lúdico: los niños y niñas hacia los dos años realizan dibujos, una especie de 

rayones, círculos y unas líneas sobre otras.  

Representativos: hacia los 3 años los niños y niñas quieren representar y 

reproducir cosas, personas. 

-Etapa de la Preescritura 

 

La etapa preescritura se establece entre los cuatro años a cinco en la misma el 

niño y la niña pasa por tres fases siendo estas las siguientes: 

1
a
 fase: reproducción de modelos o copia 

La cual se inicia  por lo más básico: con trazo vertical, horizontal, inclinado, 

curvo, etc. Para ir avanzando hacia modelos más complejos, como copia de letras, 

números, sílabas o palabras. 

En esta fase, el desarrollo de la escritura corre paralelo al desarrollo de la 

capacidad expresiva del dibujo, aunque tratando de diferenciar uno y otro 

2
a
 fase: escritura al dictado 

Esta fase se encarga en la copia de modelos, en la que intervienen muchos 

factores, necesarios todos ellos para que el resultado sea bueno. 

En etapas posteriores, a partir de los 6 años, se introduce al niño en la escritura al 

dictado. 
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Aquí ya no hay un modelo visual presente y cobra importancia la relación 

audición-visión. 

El niño se apoya exclusivamente en un modelo sonoro y debe ser capaz de 

discriminar aquello que oye (los sonidos aislados), traducirlos a letras y reproducirlos 

sobre el papel, colocándolos en el espacio en el mismo orden que han sido escuchados 

en el tiempo. 

Se hace imprescindible: 

 Una buena capacidad auditiva para oír y para discriminar sonidos. 

 Una memoria auditiva para retener lo escuchado y el orden en que se han 

presentado los sonidos. 

 Una memoria visual para poder representar un modelo de letra a escribir que 

surge por asociación con ese sonido. 

 Una motricidad fina adecuada y suficiente para poder reproducir los modelos que 

nos representamos mentalmente. 

Esta  etapa en la Educación Infantil presenta  algunos objetivos que los  enmarcamos 

son:  

o Estimular al niño o la niña por aprender a escribir correctamente.  

o Prepararlo para que adquiera los mecanismos necesarios para el desarrollo de las 

actividades motoras, de discriminación visual, auditiva.  

o Seleccionar actividades según el nivel de los alumnos y alumnas.  

-Etapa de la Escritura 

En dicha fase  se trabaja la capacidad de escritura espontánea, entendida como 

escritura libre, en la que no hay un modelo sonoro tampoco o, por lo menos, no externo 

al sujeto. 

Aquí el niño escribe lo que internamente se representa a nivel mental, lo que el 

niño se está imaginando. 
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Esta capacidad se empieza a desarrollar al principio de primaria y año tras año se 

vuelve más compleja, dando como resultado la posibilidad de que los niños hagan 

redacciones, exámenes de preguntas abiertas o trabajos. 

Además que se emplea signos de puntuación y el interés con la ortografía. 

(Flores, C,  & Martín, M. 2006) 

 

3.4. Proceso escritor 

 El proceso escritor es un proceso psicológico que supone la evocación de unas 

impresiones, la posibilidad de relacionarlas con los signos orales y gráficos, y la 

elaboración de unas imágenes motoras para la realizar los movimientos necesarios para 

el trazado de los signos. 

Por tanto, la escritura se desarrolla en distintas etapas siendo las siguientes.  

 Etapa pre-silábica 

 Etapa silábica 

 Etapa silábica – alfabética 

 Etapa alfabética. 

 

-Etapa pre – silábica 

 

El inicio de dicha etapa es con la diferenciación entre dibujo y escritura, en la 

cual los niños y las niñas escriben letras, pueden deletrear incluso números, además que 

copian las formas graficas de las letras y a partir de allí, irá evolucionando la 

conceptualización de la lectoescritura. Por ello los infantes empiezan a tener sentido en 

relación entre lo oral y lo escrito.es decir en dicha etapa el niño/a   escribe usando varias 

letras que conoce gráficamente, entonces, las alinea indistintamente formando a su 

criterio palabras. 
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Sin embargo aún no  hay correspondencia con la cantidad de silabas ni con la 

relación de grafema –fonema. 

Algo muy importante en esta etapa para la familia y para al docente es el 

visualizar que él niño o la niña van a presentar escritura con letra espejo odigrafías; pero 

esto no es motivo de preocupación ya que se encuentra en el inicio del desarrollo de la 

lectoescritura. 

-Etapa silábica 

El niño puede detectar al menos un sonido de la sílaba, generalmente vocales o 

consonantes continuas. Es decir aparece la conciencia silábica. 

En esta etapa, el niño establece una relación entre la cadena sonora oral dada por 

la pronunciación y la cadena gráfica que utiliza para la escritura. Cada letra, representa 

pues, una sílaba. A su vez, podemos diferenciar dos hipótesis: 

 Hipótesis silábica sin valor sonoro: no existe correspondencia entre el sonido de 

la sílaba y la letra elegida para representarla. 

 Hipótesis silábica con valor sonoro: existe alguna correspondencia entre el 

sonido de la sílaba y la letra elegida para representarla.  

-Etapa silábica – alfabética 

En esta etapa los niños/as tienen totalmente consolidada la conciencia silábica, 

escriben una grafía para cada golpe de voz o sílaba, e, incluso saben que en la silaba hay 

más de una letra. 

Lo importante en esta etapa es, que aparece la conciencia fonológica, donde el 

infante es capaz de relacionar   grafema – fonema.   Sin embargo en el inicio de dicha 

etapa es muy común que el niño, o, niña prioricen la escritura de las vocales de las 

palabras incluso sin escribir ninguna consonante. 
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-Etapa alfabética 

 

Una vez que se llega a esta etapa, porque se  adquirido la lectoescritura y es 

capaz de escribir haciendo correspondencia a cada sonido una letra, en tanto que la 

conciencia fonológica está aquí totalmente consolidad.    

3.5. Estrategias, métodos y técnicas de la lectoescritura 

3.5.1. Estrategias metodológicas 

 

Partiendo de los conocimientos que hemos tenido en toda nuestra carrera de 

estudiantes en Pedagogía, pudimos llegar a formar una conceptualización de estrategias. 

Determinando a las mismas como un  conjunto de acciones ordenadas dirigidas a 

lograr unos objetivos particulares de aprendizajes. 

Que constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, ayudando a 

la vinculación del estudiante, maestros, y padres.  

 

Estas estrategias contribuyen a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Las estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan 

y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender. (Mendoza A. S., 2000) 

A continuación se puntualizará la estrategia más utilizada en la lectoescritura: 

 Animación a la lectura   

Es motivar al niño y niña a que lea. Se pueden utilizar cuentos cortos, 

adivinanzas y juegos. Según Quintana (2000) menciona que en el programa de Dirección 

general de ordenación, innovación y promoción educativa, la lectura es un actividad que 

se emplea con distintos fines en distintas situaciones. Por ello cuando se habla de 
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animación a la lectura debe concebirse ésta en todas sus dimensiones: la lectura 

placentera, la lectura para informarse, la lectura para aprender, la lectura para crear; es 

por eso que se debe vincular a los/as niños/as antes de ingresar al sistema escolar con el 

fin de que los mismos se enganchen con el mundo de la lectura desde muy pequeños.  

Por lo indica que la animación a la lectura tiene varios tipos; como la animación 

previa, durante y después  de la lectura, además de una animación para la recreación; es 

por ello que se plantea algunas recomendaciones para beneficiar a los/as  niños/as con 

una adecuada animación como el ambiente adecuado (luz, música, comodidad), 

selección de libros (según la edad). 

Además Cassany (1996) menciona que los maestros debemos animar a los 

estudiantes a elaborar sus textos; a buscar y ordenar ideas, hacer borradores, a revisar y 

atocorregir, por este motivo la clasede lengua deberia  ser que el niño descubra el 

interes, el placer y los beneficios de escribir.     

 

3.5.2. Técnicas de aprendizaje 

 

En este estudio se conciben como el conjunto de actividades que el docente 

estructura para que el discente construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el discente en la recuperación 

de su propio proceso. De este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar 

indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente 

plantea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento.   

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 se detallan  a continuación:    
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 Lectura Individual  

Es tomarse tiempo para cada uno de los niños y niñas y que nos lean cierto 

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

 Lectura en Grupo  

Es tomar en cuenta a todos los estudiantes de un determinado grado  y leer todos 

a la vez. Esto se puede hacer en carteles ilustrados o en la pizarra.  

 Lectura en Voz Alta  

Consiste en que niños y niñas lean de la pizarra o cartel palabras y oraciones; 

supervisados por la docente.  

 Lectura Silenciosa  

Es en la que nadie puede alzar la voz, pues todos leen ya sea en forma individual 

o en grupo pero mentalmente.  

 Juegos de Lectoescritura con Diferentes Materiales  

Es cuando usamos no sólo la pizarra sino dibujos o juguetes, loterías, tarjetas con 

sílabas o palabras que permitan al alumno una lectura más emocionante  

 Copias de Palabras Frases y Oraciones  

Es cuando el niño y niña transcriben ya sea de  la pizarra, del  libro o de un  

cartel diferentes palabras, frases u oraciones.  
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 Dictado de Palabras Frases y Oraciones  

Es cuando la maestra y maestro hace un dictado (menciona varias frases cortas, 

palabras cortas u oraciones simples).   

 Lectura Comprensiva  

Es cuando el niño y niña pueda explicar lo que entendió al leer una oración o un 

párrafo.  

 Lectura Espontánea  

Consiste en que el niño y la niña por iniciativa propia toman un libro y lo leen.  

 Creación Literaria  

Es cuando los niños inventan cuentos, adivinanzas, poemas y luego la maestra va 

retomando sus ideas y las escribe en papel o pizarra.   

3.5.3.  Metodología de la enseñanza de la lectura 

 

 Al analizar varios textos  sobre el aprendizaje de la lectoescritura se encuentran 

básicamente que la  idea de leer es comprender, para ello, se fundamenta en el enfoque 

comunicativo de la lengua, para lo cual Cassany (1990) menciona que la lectura se debe 

interactuar en tres tipos de trabajos, así también argumenta en su estudio. 

Mencionando que se basan en habilidades como la discriminación de sonidos, de 

formas gráficas, en correspondencias de sonido y forma gráfica, en la discriminación 

visual. 

Si se acepta que el niño que aprende es un sujeto que piensa y que 

constantemente está en interacción con el medio, y de esta interacción aprende, no puede 

ser que únicamente una serie de habilidades sean la explicación de la adquisición. Por 

ello Cassany (1990) indican que: 
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 Los centrados en la defensa de una determinada metodología (Sintética, analítica, 

global-natural, etc.). 

 

 Los dedicados a establecer la lista de las capacidades o aptitudes necesarias 

involucradas en este aprendizaje, buscando conocer las condiciones necesarias 

para que este se inicie. En estos trabajos aparecen citadas variables como: 

lateralización espacial, discriminación visual, discriminación auditiva, 

coordinación viso motriz, buena articulación. No obstante, hay que tener en 

cuenta que aunque todos estos factores correlacionen positivamente con un buen 

aprendizaje de la lengua escrita, no se puede confundir esta correlación con una 

relación causal. 

 Los trabajos centrados en los procesos de aprendizaje, no en los métodos de 

enseñanza; aunque en nuestro estudio nos vamos a inclinar por hacer un estudio 

sistémico de aquellos elementos (procedimientos, métodos, resultados,) que 

inciden en una enseñanza de calidad de la lecto-escritura para todos los alumnos 

que empiezan a conocer el mundo que les rodea. 

 

Con el nuevo marco teórico que a sustenta la Reforma Curricular del Ecuador, el 

Constructivismo, en el que el niño se convierte en generador y constructor de su propio 

lenguaje que se nutre  de las teorías cognitivas y del enfoque comunicativo con su 

principal autor Daniel Cassany; y las aportaciones científicas de Saussure y Chomsky 

con el desarrollo de lingüística estructural, el redescubrimiento de Vygotsky con las 

aportaciones de estos estudiosos van a permitir un nuevo enfoque de la lecto-escritura 

que llevará aparejado una metodología totalmente distinta y tomará como eje 

fundamental el enfoque comunicativo de la lengua y su entorno. 
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 Las líneas metodológicas generales las podemos sintetizar en tres grandes 

apartados: métodos sintéticos, métodos analíticos y métodos eclécticos. 

-Método sintético 

Son aquellos métodos que partiendo de las unidades más elementales como son 

las vocales, sílabas, etc., llegan por composiciones progresivas, a otras más complejas 

como son las palabras, frases, etc.  

     Este tipo de metodología se puede clasificar en tres tipos: 

 Alfabéticos: Probablemente los más antiguos, consistentes en recitar desde la “a” 

a la “z” y viceversa, hasta lograr el dominio de cada letra independientemente, 

para pasar después a su unión y así formar sílabas, palabras, etc. 

 

 Silábicos: Son aquellos que partiendo del dominio de las vocales, en primer 

lugar, se valen de la formación sílabas para llegar a la composición de unidades 

superiores, palabras, etc.  Ejemplo. 

Tabla 8.   

Ejemplo de metodología silábica  

M A Ma 

E Me 

I Mi 

O Mo 

U Mu 

Nota: Elaborado por G. Diaz y M. Loza 

 

 Fonéticos o fónicos:   Éstos siguiendo la misma línea que los de su grupo 

(sintético), introduce como variante de que combinan grafemas con fonemas, es 

decir, las letras con sus sonidos tal cual, no con el nombre de la letra.  

Curiosamente algo que ver tuvo en su creación el físico Pascal, el cual hizo 

observar a su hermana, que era maestra, la confusión que generaba en sus 
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alumnos cuando los decía –la  “eme” con la “a” se lee “ma”-, ya que en realidad, 

con la lógica aplastante que caracteriza a los pequeños, sin duda, dirían –“emeá”. 

 Un lujo de esta variante metodológica es el método Martín Sanabria, del que tan buenos 

resultados se siguen obteniendo. 

-Método Analítico o Global 

 

Este tipo de metodología, parte de las unidades más complejas, y por 

descomposición (análisis), llegan a las más elementales, basándose en que el 

pensamiento del niño es global y sincrético.  También se les conoce por la denominación 

de globales.   

     Se pueden clasificar en los siguientes apartados: 

 Del cuento: Son aquellos que partiendo de un cuento, una vez conocido, se va 

descomponiendo en oraciones, frases, palabras, sílabas y letras. 

 

 De la oración: son los que, siguiendo la misma tónica anteriormente marcada, 

parten de la oración, pues,  la oración es la unidad que da sentido al lenguaje.  

(Ferreiro & Teberosky, 1991) 

 

 

 De la frase: Siguiendo la línea anterior, estos métodos partes de la frase y la van 

descomponiendo paulatinamente en unidades más elementales. 

 

 De la palabra: Como en los casos anteriores, pero partiendo de las palabras. Un 

buen ejemplo de estos últimos son los de las palabras generadoras, aunque 

existen muchas variedades de todos ellos en el mercado. 

Evidentemente, en este método para algunos estudiosos son los más efectivos ya 

que las descomposiciones sucesivas se deben hacer con juegos, a modo de puzzles de 

palabras, sílabas, entre otros. 
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-Método Ecléctico 

 

Al parecer este método es el más completo  ya que la mente humana no es  

sintética o analítica independientemente, sino ambas cosas a la vez. Por lo cual seda este 

método Ecléctico o también llamado Mixto. 

 Este método se puede clasificar según tres líneas o direcciones: 

 Los que parten del análisis para terminan en síntesis. 

 Los que parten de síntesis para terminan en análisis. 

 Los de doble línea o dirección, los eclécticos de ecléctico, que utilizan 

indistintamente, a veces simultáneo, las dos variantes anteriores. 

3.5.4. Métodos de enseñanza de la escritura 

 

Para el desarrollo de este tema tomamos en cuenta a los siguientes autores como  

Montessori, Kuhlman, Sutterlin; entre otros, aportan en la metodología de la escritura.  

Se analizará la madurez del niño y niña para la escritura y así exponer los 

diferentes métodos. 

Existen dos tipos de madurez:  

 La psíquica; el niño o la niña ha conseguido ya una madurez mental que le 

permite reconocer las grafías y discriminar unas de otras.  

 

 La fisiológica, que consiste en la coordinación de los movimientos que los niños 

y las niñas tienen que adquirir para realizar el acto de escribir.  

 Según diferentes autores, la madurez para la escritura varía de unos niños a 

otros, por lo tanto necesitan haber adquirido una serie de requisitos. Por ejemplo:  
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Para García (2009),  los requisitos que el niño o la niña tienen que tener antes de 

empezar el proceso de la escritura son los siguientes:  

 Área Psicomotora:  

 Lateralización adquirida  

Motricidad fina y gruesa: motricidad, tonicidad, movimientos, postura y actividades 

segmentarias como: la presión del antebrazo, de la mano y el lápiz sobre el papel que 

funcionan como apoyo que junto a los dedos son el instrumento de la escritura.  

 

 Área Perceptiva:  

Percepción auditiva, como discriminación, memoria auditiva, ritmo.  

 Percepción visual, como discriminación figura fondo, memoria  visual.  

 Área de Pensamiento Lógico:  

Razonamiento lógico, como clasificación, seriación, agrupación. 

Orientación espacial: como derecha, izquierda, delante, detrás.  

 Orientación temporal, como estructuras temporales (día - noche), estructuras rítmicas. 

 Área lingüística  

Morfosintaxis como palabra y sintaxis  

Semántica como comprensión auditiva y visual, asociación auditiva y visual 

 Área afectivo emocional  

 

Desarrollo personal   

Adaptación social  

Equilibrio afectivo  
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Ya analizando la madurez de la escritura podemos mencionar que  el comienzo 

de la escritura toma como inicio  partir de los trazos fundamentales que componen de 

diferentes métodos en el proceso de la escritura, los cuales se agrupan en:  

 Sintéticos: trazos – letras – palabras – frases  

 Analíticos: palabras  

 Mixtos 

 

-Método Sintético 

 

Este método parte de la realización de trazos básicos que componen las letras, 

sigue con la realización de palabras hasta llegar a la escritura de la frase. Las fases en su 

aprendizaje son:  

 Preparación senso – motriz: ejercicios de modelado, recorte, trazos verticales, 

trazos horizontales. 

 Escritura de letras  

 Escritura de palabras y frases  

Según el Método KUHLMAN, enseñar a escribir es ayudar al niño o la niña a 

crear y desarrollar un medio de expresión. Primero, el niño o la niña, dibuja 

más que escribe, las letras tienen poca presión y perfección, pero poco a poco 

la forma va siendo la adecuada. Posteriormente se pasa a un trazado de 

palabras y frases. 

 El Método SUTTERLIN, es muy similar al método Kuhlman aunque da una 

mayor importancia a la fase preparatoria con ejercicios tales como recortar, 

plegado, dibujo, picado. 

 El Método DOTTRENS, simplifica los trazos, hasta unificar los tipos de 

letras para que no haya diferencia entre los textos escritos a mano y a 

máquina. Para ello, se realizan ejercicios aislados, rectos, prestan atención a 
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la direccionalidad, a la posición del niño o la niña para escribir y su situación 

frente al papel.  

 El Método MONTESSORI, este método consiste en comenzar enseñando los 

movimientos antes de realizarlos. Por ello se basa en una preescritura que se 

realiza repasando con el dedo letras cursivas, fabricadas en plastilina, 

madera.  

El repasado se realiza numerosas veces, hasta mecanizar el movimiento 

correcto, el siguiente paso sería reproducir con el dedo las letras en el aire o 

sobre el papel; y por último se reproduce sobre el papel. Este es un método 

de iniciación a la grafía.(Bolaños, Cambronero, &Venegas, 2006) 

 

-Método Analítico 

 

Este método, parte de la escritura de la palabra – frase para ir descomponiéndola 

en sus partes gráficas hasta llegar a las letras y rasgos que la componen. Dentro de este 

método aparece:  

El Método de la PALABRA, donde cada palabra tiene forma propia y se 

considera la palabra como la unidad básica tanto de pensamiento como de identificación.  

El Método de la FRASE, donde la frase se considera la unidad de expresión.  

Al niño o la niña se le dan diferentes frases, las cuales las compara y establece las 

semejanzas y las relaciones con ellas, hasta llegar a la palabra.  

El Método de la ORACIÓN, este método defiende que la oración es la unidad 

lingüística y también tiene que serlo en el aprendizaje y en la enseñanza de la lectura y 

escritura.  
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-Método Mixto 

De cada palabra o frase se parte de una letra determinada, siendo ésta la unidad 

principal de cada sesión. Dentro de este método están:  

El Método Esperanza, parte de la escritura en cuatro niveles:  

 Pre-escritura  

 escritura de silabas   

 escritura de palabras  

 escritura de frases  

El Método MAPAL, parte de la escritura en cuatro niveles:  

 letras  

 palabras  

 frases  

 composición 

3.6. La lectoescritura en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 

3.6.1 Proyección curricular de primer año de Educación General Básica. 

 

En el primer año de Educación  General Básica  que corresponde a los/as  

niños/as de cinco a seis años en esta edad; lo que se busca es que los estudiantes 

alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas de esta manera; se ha dividido la 

planificación curricular de la siguiente manera en ejes de aprendizaje,  componentes de 

los ejes de aprendizaje,  bloques curriculares  que  todos estos  contienen ejes y 

componentes;  además de destrezas con criterio de desempeño,  en esta ocasión nos 

vamos a centrar en  lo referente a la expresión oral y escrita desde un  enfoque 

comunicativo de la lengua, tomando en cuenta que plantea como objetivo principal en 

los estudiantes  “Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 

forma comprensible¨, además de que los mismos disfruten de la lectura de imágenes y de 

relatos cortos. 
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A continuación les  presentamos la estructuración curricular del Primer  Año de 

Educación Básica; tomaremos   los ejes, componentes y destrezas dentro de cada bloque 

curricular con el fin de especificar la importancia del  área del lenguaje en este año 

educativo  

Eje de aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal, que contiene tres 

componentes que son comprensión y expresión oral y escrita, comprensión y expresión 

artística, expresión corporal, esta ocasión trabajaremos con la comprensión oral y 

escrita. De manera general presentamos algunas destrezas con criterio de desempeño: 

describir características, escuchar narraciones, comprender el significado de palabras y 

frases, participar en conversaciones, interactuar, participar en la producción de textos y 

escritos, ejecutar rasgos caligráficos, escribir el nombre propio según su propio código. 

(Ministerio de Educación, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

Tabla 9.  

Proyección curricular de Primer Año de Educación General Básica.  

BLOQUES CURRICULARES         DESTREZAS CON CRITERIO DE                                       

DESEMPEÑO  

 

Mis nuevos amigos y yo   Escuchar narraciones sobre el ambiente. 

 Comprender significados de palabras, 

frases. 

 Conciencia fonológica. 

 Participar en conversaciones. 

 Producir textos.  

 Ejecutar rasgos caligráficos. 

 Escribir su nombre con su código. 

 Identificar el número de palabras en 

narraciones. 

 

Mi familia y yo   Escuchar descripciones de tipos de familias 

(representación gráfica). 

 Comprender palabras y frases en la 

comunicación  

 Discriminar visualmente imágenes. 

 Descripción personal de manera oral. 

 Diferenciar los sonidos de las letras de su 

nombre.  

 

 

 

 

 

 

                     Continuación en la siguiente página… 



 

85 

 

La naturaleza y yo   Escuchar exposiciones relacionadas con la 

naturaleza. 

 Escuchar instrucciones de cómo cuidar el 

ambiente.  

 Distinguir diferentes sonidos de la 

naturaleza. 

 Exponer oralmente situaciones cotidianas 

con la naturaleza con ayuda de imágenes. 

 Leer láminas o carteles comprensibles. 

 Discriminar visualmente imágenes, objetos 

o trazos de diversas características.  

La comunidad y yo   Escuchar narraciones sobre la comunidad. 

 Participar en narraciones orales de cuentos, 

experiencias y anécdotas. 

 Participar en exposiciones vivenciales. 

 Leer imágenes de narraciones, ordenar 

secuencias.  

 Participar en la producción de textos 

colectivos sencillos. 

 Escribir con si propio código narraciones 

de su entorno.   

 Escribir su nombre. 

Mi país y yo   Escuchar narraciones sobre leyendas y 

tradiciones del Ecuador. 

 Escuchar descripciones de lugares 

turísticos de nuestro Ecuador.  

 Escuchar instrucciones de cómo ser buenos 

ciudadanos.  

 Construir textos por medo de imágenes y 

narrarlos.  

                     Continuación en la siguiente página… 
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 Auto reconocimiento de su país  por medio 

de imágenes. 

 Escribir textos vinculados a su país y 

compartirlos con sus compañeros.  

Nota: Tomado de Educación (2010)  Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General 

Básica. Quito. Adaptado por G. Diaz y M. Loza. 

     

En el Primero de  EGB el eje transversal es el juego por ende en las destrezas con 

criterio de desempeño,  se nota la participación usual de los estudiantes ya que ellos 

construyen textos, leen imágenes, reconocen fonemas, reconocen entre otras actividades 

meramente divertidas e innovadoras para despertar en los/niños/as el gusto e interés de 

comunicarse entre ellos y con su entorno de diversas maneras. 

En referencia a la evaluación la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

Primer Año de  Educación Básica nos da las siguientes pautas para la evaluación del 

área de lenguaje:  

De los estudiantes  

 “Identifica número de palabras que componen una cadena sonora. 

 Discrimina e identifica los fonemas (sonidos) al inicio, final y en medio de las 

palabras. 

 Reconoce personajes escenarios y acciones principales en un texto leído por un 

adulto. 

 Narra vivencias y anécdotas personales con estructura ordenada y de fácil 

comprensión. 

 Lee imágenes y narra historias con secuencias. 

 Reconoce y escribe su nombre. 

 Escribe textos con su propio código aplicando la direccionalidad de la escritura y 

con precisión en los trazos. 

 Dramatiza situaciones de la realidad”. (Ministerio de Educación, 2010; pag:59) 
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3.6.2  Proyección curricular de Segundo Año de Educación General Básica. 

 

En el Segundo Año de Educación  General Básica  que corresponde a los/as  

niños/as de seis a siete  años de edad, en esta etapa educativa se busca que los 

estudiantes aprendan  en diferentes áreas como Matemáticas, Lengua, Estudios Sociales, 

Ciencias Naturales.  

En este caso analizaremos la estructuración curricular en el área de Lenguaje y 

Literatura  y su aprendizaje al leer, escribir, hablar, escuchar, además que el  educando  

disfrute y acepte el carácter funcional y estético de diversos textos.  

Los objetivos educativos principales de esta área son: “saber comunicarse desde 

la producción y comprensión de textos de todo tipo y  en toda situación comunicativa 

para usar y valorar el lenguaje como herramienta de intercambio social y de expresión 

personal”.” Disfrutar desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y  

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios.” 

(Ministerio de Educación, 2010, pág. 24) 

Además de poner en práctica las macrodestrezas lingüísticas necesarias para la 

comunicación que es: 

ESCUCHAR Y HABLAR: es la habilidad básica en la vida social, esta depende 

de la interacción con la crítica y respeto a la opinión de los demás.   

La escuela ha dado menor o nula importancia al hablar y escuchar, sin embargo 

se debe trabajar conjuntamente, poniendo énfasis en cada una de las mismas que 

favorecen al proceso lecto- escritor. 

LEER: es comprender textos sean literarios o no literarios poniendo en práctica 

las diferentes destrezas con el fin de entender, releer, separar y responder diferentes 

preguntas sobre los textos, lo cual garantiza la comprensión total de lo que se  lee. 



 

88 

 

ESCRIBIR: en el referente curricular se pone énfasis en la escritura correcta, 

tomando en cuenta la ortografía y el sentido de ¿Quién escribe?, ¿A quién  se escribe?, 

¿En qué circunstancia se escribe?; es decir darle sentido a lo que escribimos.  

TEXTO: La producción de textos poniendo en práctica todas las habilidades 

antes mencionadas recalcando la importancia de una buena escritura y lo comprensible, 

lo cual asegura que los demás lectores entiendan lo que se desea transmitir.   

A continuación presentaremos la estructura según el área de LENGUAJE Y 

LITERATURA haciendo énfasis en los ejes correspondientes a la lecto-escritura de esta 

manera consta con un eje integrador: escuchar, hablar y escribir para la interacción 

social; consta de ejes de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer, escribir, texto; con diversos 

bloques curriculares: conversación, narración, descripción, instrucción, exposición, 

argumentación; los mismos que constan de destrezas con criterio de desempeño. 

(Ministerio de Educación, 2010) 
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Tabla 10.  

Proyección curricular de Según año de Educación General Básica.  

 

 

Eje del 

aprendizaje  

Bloque curricular 1. Conversación  

Escuchar Destreza con criterio de desempeño: Comprender conversaciones  

Reconocer: la situación de la conversación a quien se dirige el mensaje, 

quien lo emite y cuál es el mensaje.   

Seleccionar: lo que es útil en la conversación, diferenciación de 

palabras. 

Anticipar: toda la información que se tiene de un tema para la 

comprensión total de un discurso.  

Hablar Destreza con criterio de desempeño: comunicar eficazmente 

(articulación, fluidez al hablar) 

Planificación del discurso: lo que se quiere decir en la conversación 

Conducir el discurso: tomar el momento oportuno para hablar(gestos, 

sonidos, frases) 

Producir textos: articular el sonido de las palabras.  

Leer Destreza con criterio de desempeño: identificar elementos explícitos 

del vocabulario.  

Prelecturas: Analizar paratextos (título, imágenes, portada, nombre de 

los personajes) 

Lectura: Formular preguntas en relación con el texto 

Poslectura: Identificar elementos de texto 

Escribir Destreza con criterio de desempeño: Planificar textos colectivos sobre 

temas tratados antes. 

Planificar: definir el tipo de texto, lo que deseamos producir  

Redactar: Estructurar oraciones, frases y acompañarlas con preguntas. 

 

Eje Integrador: 

Escuchar, Hablar, Leer, Escribir Para La Interacción Social 

                     Continuación en la siguiente página… 
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Revisar: leer el texto creado para identificar errores u omisión de 

información.  

Publicar: entregar el escrito al destinatario. 

Texto Destreza con criterio de desempeño: utilización adecuada del código 

alfabético.  

Adquisición del código alfabético: Identificación del número de 

palabras, frases u oraciones, variar la estructura de las palabras.  

Criterios para la enseñanza del código: Partir de las palabras que 

contengan los fonemas que tienen una sola representación(a,e,i,o,u) 

Eje del 

aprendizaje  

Bloque curricular 2. Narración 

Escuchar Destreza con criterio de desempeño: Identificar auditivamente 

información importante. 

Reconocer: la situación de la narración, quien emite el mensaje, que 

tipo d mensaje es, para quien está dirigido y a que se refiere.   

 Seleccionar: distinguir las palabras relevantes, la selección de lo 

información.  

Anticipar: prepara la compresión de la narración desde imágenes, 

preguntas guiadas, canciones de la información seleccionada.  

Hablar Destreza con criterio de desempeño: narra y renarrar historias, 

experiencias, anécdotas creativas, entre otras. 

Planificación del discurso: planear lo que se quiere decir en la 

narración.  

Conducir el discurso: indicar lo que se quiere decir (gestos, sonidos, 

frases). 

Producir textos: articular con claridad lo que se quiere narrar.  

Leer Destreza con criterio de desempeño: comprender narraciones escritas 

desde la elaboración de esquemas o gráficos. 

Prelecturas: elaborar conjeturas a partir del título o de las imágenes 

portada o nombre de los personajes. 

                     Continuación en la siguiente página… 
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 Lectura: formulación de preguntas según el texto y la comprensión del 

mismo.  

Poslectura: identificar elementos, personajes, escenarios, tiempos y 

objetos de la narración.  

Escribir Destreza con criterio de desempeño: Planificar narraciones y dictarles a 

los maestros.  

Planificar: Organización de ideas, selección de tipo de texto, propósito 

de escribir, lo que se desea transmitir.  

Redactar: estructurar oraciones, frases, preocupándose de la redacción y 

concordancia.  

Revisar: leer el texto para identificar errores y si la comprensión es 

correcta.  

Publicar: entregar el texto escrito. 

Texto Destreza con criterio de desempeño: utilizar el código alfabético de 

manera correcta en oraciones o frases.    

Adquisición del código alfabético: identificar el número de palabras que 

forman una frase u oración considerando la conciencia léxica y la 

pronunciación de sonidos. 

Criterios para la enseñanza del código:  partir de palabras que 

contengan fonemas que tienen una sola representación ( ñ,p,t,f,l)  
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Eje del 

aprendizaje  

Bloque curricular 3. Descripción  

Escuchar Destreza con criterio de desempeño: escuchar y observar 

descripciones para mencionar características de objetos, personajes, 

entre otras.  

Reconocer: reconocer quién emite el mensaje, para quién es el 

mensaje, a qué se refiere el mensaje. Además de reconocer lugares y 

personajes.   

 Seleccionar: elegir palabras útiles y significativas en las oraciones o 

párrafos.  

Anticipar: activar la información antes adquirida sobre objetos, 

animales, alimentos que  se pueda describir.  

Hablar Destreza con criterio de desempeño: utilización del vocabulario para 

describir animales, personajes, alimentos, objetos entre otros.  

Planificación del discurso: planear lo que se quiere describir.  

Conducir el discurso: tomar la palabra en el momento idóneo, 

expresar sus ideas de manera adecuada indicando lo que quiere 

comunicar.  

Producir textos: articular con claridad los sonidos de palabras.  

Leer Destreza con criterio de desempeño: comprender descripciones 

escritas desde las características del texto, 

Prelecturas: Realizar conjeturas a partir del título, ilustración que se 

leyeron en la lectura. 

 Lectura: comparar lo que sabía con lo que contiene el texto. 

Poslectura: Identificar elementos explícitos del texto establecer 

semejanzas y diferencias. 

Escribir Destreza con criterio de desempeño: Escribir descripciones sobre sus 

propios objetos, mascotas, alimentos. 

Planificar: identificar el texto que se desea producir, la utilización del 

lenguaje y la estructuración de la misma, 

Redactar: Estructuración de oraciones, acompañado con preguntas 

  Continuación en la siguiente página… 
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referentes al tema.  

Revisar: leer el texto para corregir errores y  conseguir la 

concordancia entre oraciones.  

Publicar: Entregar el escrito al destinatario.  

Texto Destreza con criterio de desempeño: Utilización del vocabulario para 

describir animales, personajes, alimentos, objetos entre otros. 

Adquisición del código alfabético: Añadir más palabras para formar 

nuevas oraciones, discriminar, aumentar los fonemas  iniciales, 

medios, finales.   

Criterios para la enseñanza del código: palabras que contengan los 

fonemas de representaciones gráficas (b-v,j-g,r-rr)  

Eje del 

aprendizaje  

Bloque curricular 4 : Instrucción  

Escuchar Destreza con criterio de desempeño: Escuchar atentamente y seguir 

instrucciones  

Reconocer: reconocer los diferentes fonemas; además el 

reconocimiento de lugares, personas, instrucciones y frases.  

 Seleccionar: distinguir las palabras relevantes seleccionar lo que es 

útil.  

Anticipar: Información previa preparación de la compresión de 

instrucciones de imágenes. 

Hablar Destreza con criterio de desempeño: emitir en forma oral instrucciones 

o procesos de acciones con fluidez y claridad.  

Planificación del discurso: planear lo que se quiere decir en las 

instrucciones.  

Conducir el discurso: indicar que quiere hablar (gestos, sonidos, 

frases), puede formular y responder preguntas.     

Producir textos: Articulación de sonidos.  

   Continuación en la siguiente página… 
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Leer Destreza con criterio de desempeño: comprender diferentes tipos de 

instrucciones escritas  

Prelecturas: analizar paratextos, elaborando conjeturas a partir del 

título, ilustraciones.  

 Lectura: comprender lo que se lee, formular preguntas y responder las 

mismas. 

Pos-lectura: establecer secuencia lógica de acciones. 

Escribir Destreza con criterio de desempeño:  escribir instrucciones o procesos 

de acciones que se realizan  

Planificar: definir el propósito de escribir, que vamos a escribir, 

utilizando palabras nuevas.  

Redactar: utilizar ideas de la planificación, escribir textos acompañado 

de la estructuración de oraciones o frases.  

Revisar: leer el texto para detectar errores y revisión de información.  

Publicar: entregar el texto escrito. 

Texto Destreza con criterio de desempeño:   Utilización del vocabulario para 

describir animales, personajes, alimentos, objetos entre otros. 

Adquisición del código alfabético: identificar el número de palabras en 

una frase u oración. 

Criterios para la enseñanza del código: partir de palabras que 

contengan los fonemas que tiene representaciones 

graficas(k,qu,c,k,g,gu) 
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Eje del 

aprendizaje  

Bloque curricular 5. Exposición  

Escuchar Destreza con criterio de desempeño: escuchar exposiciones orales 

sobre diferentes temas. 

Reconocer: identificar la situación de comunicación, recordando 

lugares, personajes objetos, frases.  

 Seleccionar: distinguir las palabras relevantes en una exposición 

seleccionando lo útil.  

Anticipar: activa toda la información relevante de un tema expuesto y 

la comprensión del tema. 

Hablar Destreza con criterio de desempeño: exponer con claridad textos orales 

desde esquemas gráficos. 

Planificación del discurso: Planear lo que se quiere decir en la 

exposición.   

Conducir el discurso: indicar de que se quiere hablar. Ceder la palabra 

a las demás personas.   

Producir textos: articular  con claridad los sonidos de las palabras para 

la exposición.  

Leer Destreza con criterio de desempeño: Comprenderé textos expositivos. 

Prelecturas: recordar los saberes previos sobre el tema de la lectura y 

elaborar conjeturas sobre el título, imágenes del contenido del texto. 

 Lectura: formular preguntas en relación al texto, comparación de lo 

que saben y lo aprendieron. 

Poslectura: Identificar elementos explícitos del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

  Continuación en la siguiente página… 
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Escribir Destreza con criterio de desempeño: Escribir textos expositivos, con el 

fin de transmitir alguna información.  

Planificar: Definir el propósito de escribir, la forma en la que estará 

organizado el texto, y la utilización de un vocabulario correcto. 

Redactar: Estructuración de oraciones definiendo el propósito de lo 

que se esa escribiendo.  

Revisar: leer el texto para detectar errores u omisión de información 

para que sea un texto totalmente comprensible.  

Publicar: entregar el escrito al destinatario.  

Texto Destreza con criterio de desempeño: Utilizar adecuadamente el código 

alfabético en la escritura de listas de palabras, oraciones en situación 

real.  

Adquisición del código alfabético: Identificar el número de palabras en 

las oraciones o frases y poder cambiar de orden si alterar la 

comprensión.  

Separar las palabras, frases, oraciones. El uso de mayúsculas y 

minúsculas; además de la puntuación correcta.  
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Eje del 

aprendizaje  

Bloque curricular 6. Argumentación  

Escuchar Destreza con criterio de desempeño: escuchar argumentaciones en 

función de emitir opciones sobre lo que escuchan.  

Reconocer: la situación de comunicación en la argumentación, 

reconocimiento de las palabras, frases u oraciones.  

 Seleccionar: distinguir las palabras relevantes que destacan en la 

argumentación  

Anticipar: Activar toda la información que se tiene  sobre una persona 

o tema para la compresión. 

Hablar Destreza con criterio de desempeño: Expresar opiniones claras sobre 

diferentes temas del uso adecuado y pertinente del vocabulario.  

Planificación del discurso: Planear lo que se quiere decir emitir 

opiniones sobre diversos temas.  

Conducir el discurso: indicar que quiere hablar (gestos, sonidos, frase), 

tomar la palabra en el momento idóneo y ceder la palabra a los demás.  

Producir textos: articular con claridad los sonidos de las palabras para 

expresar sus opiniones.  

Leer Destreza con criterio de desempeño: Comprender opiniones en textos 

escritos y relacionarlas con sus propias experiencias.  

Prelecturas: Recordar los saberes previos sobre el tema, elaborar 

conjeturas tomando en cuenta el título, imágenes.  

 Lectura: formular preguntas en relación con el texto, establecimiento 

nuevo vocabulario, y separación de frases.   

Poslectura: Identificar elementos explícitos del texto, organizar la 

información en esquemas gráficos. 

 

 

 

 

 

  Continuación en la siguiente página… 
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Nota: Tomado de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, por 

Educación (2010)  Quito. Adaptado por G. .Diaz y M. Loza 

Por otra parte el Referente Curricular  nos presenta indicadores para la 

evaluación, tomando en cuenta el siguiente concepto  “La evaluación debe ser 

permanente y variada. Para que el docente inicie este proceso de reflexión es necesario 

que se pregunte: ¿Qué deben saber, entender y ser capaces de hacer los estudiantes? 

¿Hasta qué grado de complejidad? ¿Qué actitudes deben demostrar?, estas preguntas 

llevarán a los docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos planteados.  

 Por ello se da los siguientes Indicadores esenciales de evaluación son:  

 Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y emite opiniones 

relacionadas con el tema. 

 Distingue palabras fonéticamente similares en conversaciones orales. 

 Discrimina, identifica, suprime, aumenta, cambia oralmente sonidos iníciales, 

medios y finales para formar nuevas palabras. 

 Identifica información explícita del texto en narraciones orales. 

Escribir Destreza con criterio de desempeño: escribir oraciones que expresen 

opinión sobre texto que escucha o lee. 

Planificar: definir el propósito de escribir, el tipo de texto que se puede 

escribir, para producir. 

Redactar: Utilizar la planificación de ideas para crear  oraciones y 

frases.  

Revisar: leer el texto para detectar errores como la omisión de 

información, y la estructuración del mismo. 

Publicar: Entregar el escrito al destinatario.  

Texto Destreza con criterio de desempeño: Utilizar adecuadamente el código 

alfabético en la escritura de listas de palabras, oraciones en situación 

real. 

Adquisición del código alfabético: identificar el número de palabras 

que forman una frase u oración. 

Separar las palabras, frases, oraciones.  
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 Articula claramente los sonidos de las palabras en exposiciones de diferentes 

temas. 

 Sigue instrucciones desde los “paratextos”
1
 que se le presentan. 

 Establece hipótesis de lectura desde el análisis de paratextos. 

 Reconoce y representa la grafía de todos los sonidos de las letras en mayúscula y 

minúscula. 

 Controla la lateralidad y direccionalidad de las letras. 

 Utiliza el código alfabético en la escritura de palabras, oraciones y textos. 

 Crea y escribe oraciones de manera autónoma. 

 Lee textos articulando correctamente las palabras. 

 Extrae información explícita de los textos que lee”  (Ministerio de Educación, 

2010; pag:59) 

Es fundamental que el docente cree actividades en donde se ponga en práctica  

situaciones reales, tomando en cuenta el enfoque comunicativo de la lengua, desarrollar 

aprendizaje significativo, usar recursos lúdicas y el arte, creando  espacios adecuados 

para la interacción y el desarrollo del  respeto y atención. Planificando a través de la 

conversación, descripción, narración, dramatización, expresión, diálogos, trabalenguas, 

canciones, poemas, adivinanzas. 

En referencia a este estudio se debe considerar que desde una perspectiva 

constructivista con el enfoque comunicativo de la lengua del cual hemos partido, la 

lectura y la escritura  son ante todo  dos practicas constitutivas del sentido mismo de la 

escuela, ya que esta se configura como el espacio social destinado a su apropiación, 

además que las actividades, técnicas, y estrategias simbólicas intervienen  en gran  

medida, pues  están determinadas esencialmente por el lenguaje y pensamiento, sin 

olvidar que las funciones perceptivas y motrices están también presentes ya  que ayudara 

a dicho proceso de aprendizaje. 

Los estudiantes deben comenzar con rasgos caligráficos sencillos e identificando 

su código propio para que con el pasar de tiempo las actividades sean complejas y los 

                                                 
1
 Constituye el primer contacto del lector con el material impreso y, desde este punto de vista, funciona 

como un instructivo o guía de lectura 
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lleve a tener la realización de rasgos caligráficos precisos y exactos, con esto deseemos 

decir que con la práctica y constancia los/estudiantes van a llegar a sentir el gusto por 

escribir y de la misma manera al leer ya que va a comenzar con la lectura de imágenes, 

para después agrupar las imágenes con palabras, al concluir con una comprensión lectora 

completa. Tomando en cuenta la variedad de métodos que tenemos como docentes para 

trabajar las diferentes ares mencionadas. 

En la parte de la evaluación es importante tener en cuenta  que cada destreza 

puede ser evaluada de diferente manera por el docente, pero el docente debe tomar en 

cuenta las siguientes actitudes al momento de evaluar: 

- Coherente: ya que se debe evaluar lo que se enseñó, el procedimiento con el cual 

fue adquirido el conocimiento.  

- Justa:  porque  debe tener criterios claros para evaluar, de manera cualitativa o 

cuantitativa  

- De calidad:  ya que debe existir correspondencia entre la evaluación y los 

métodos, los enunciados de las evaluaciones deben ser comprensibles y 

coherentes 

- Publicidad: El estudiante y el docente debe conocer las destrezas que se van a 

evaluar. Se refiere a lo público.  (cultural, 2008) 
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CONCLUSIONES 

 

 Se debe conocer el desarrollo de los niños, su  edad y su contexto  para iniciar 

el proceso lecto escritor de manera formal.  Además de conocer las fases de la 

lectura y escritura y métodos.  

 

 Por estas razones en el momento de estar indagando nos pudimos dar cuenta que 

los aspectos más importantes para el trabajo de la lectoescritura son las 

características físicas, motrices y socio-afectivas de los estudiantes ya que de 

estas parte el estado ánimo o la estructura cognitiva para aprender; de la misma 

manera desde un enfoque comunicativo y constructivista donde el principal 

participante es el estudiante.  

 

 

 

 El enfoque comunicativo de la lengua da sus principales aportes a la producción 

escrita y  la expresión oral de los niños y las niñas, para que  los mismos sean 

entes comunicativos, participativos, reflexivos, críticos y productores de 

acciones nuevas en su vida diaria y por ende den grandes cambios en la 

sociedad.  

 

 El constructivismo da como principal autor a los/as estudiantes como principales 

entes constructores de conocimientos, la labor del docente es la orientación de 

los mismos, para que realicen una conexión formal de las experiencias y la 

información nueva para luego utilizarla de manera adecuada y pertinente.  
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 La lectura y la escritura  permiten el acceso al conocimiento, sin ser estos las 

únicas fuentes, sin embargo también favorecen a la interacción social, así 

como  al cultivo intelectual, el disfrute estético y al desarrollo personal y por lo 

tanto es un medio ideal para el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico.   

 

 La lectura da una amplia apertura a cambios y adquisición de conocimientos, 

por eso es recomendable inmiscuir a los/as niños/as a la lectura tomando  en 

cuenta los libros o textos que vayan a leer sean de acuerdo a la edad de los/as 

niños/as. 

 

 La lectura es una actividad que enriquece el pensamiento  gracias a la práctica 

diaria, por ello es necesario vincular a los/as niños y niñas a que ingresen 

directamente al proceso lector y escritor teniendo el hábito de la misma, gracias a 

la iniciación.  Además es importante  favorecer espacios para el desarrollo de la 

producción escrita, así los/as niños/as aun no escriban de manera formal, es 

recomendable que tengan contacto con esta en la organización de oraciones, 

párrafos, como de cuestiones gramaticales.   

 

 La lectoescritura comienza con la iniciación para luego, a partir de los 5 años 

desarrollarla a través de actividades  significativas y reales, las cuales integren 

al entorno social y cultural.   

 

 Es necesario recalcar que en  el hogar, también cumple un rol importante dentro 

del desarrollo del proceso lectoescritor, sin embargo este requerimiento  no se 

cumple ya que los padres de familia relegan esta responsabilidad únicamente a 

los docentes; lo que dificulta el avance de dicho proceso, lo cual, que no debería 

ser así, ya que esta actividad debe ser trabajada en conjunto entre escuela y 
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familia, porque la conexión  vendría hacer la  parte integral del desarrollo de 

varias  destrezas. 

 

 

 

 En el proceso educativo  se evidencia   que para receptar información y emitir un 

mensaje adecuado lo fundamental es tener una  lectura adecuada y comprensible, 

ya que el conocimiento se adquiere  por medio de la misma, también es  

fundamental formar   una escritura coherente,  que  debería  estar  comprometida 

con el desarrollo de las capacidades lectoras y escritoras de nuestros  estudiantes, 

que estos  sean motivados  con diversos textos que les ayuden al desarrollo de 

estrategias exitosas para la comprensión y producción de textos.   

 

 Para el proceso de lectura y escritura es importante cumplir con etapas o pautas 

para que el mismo sea eficiente y efectivo mucho más tomando en cuenta que el 

mismo debe ser autónomo y participativo mientras el docente es un guía hacia el 

conocimiento, por ende el mismo debe estar preparado en conocimientos básicos 

sobre el desarrollo que los/as niños/as deben ir cumpliendo en el transcurso de su 

proceso lectoescritor; ofreciéndoles las principales características para que lleven 

a los estudiantes a  la adquisición de un conocimiento adecuado en la lectura y 

escritura. 

 

 

 La escritura es un conjunto de códigos que nos ayudan a comunicarnos, por lo 

cual debe ser compresible para el acto comunicativo y al escribir se debe seguir 

un proceso, el cual debe ser aprendido por los niños.  

 

 En Primer año de EGB,  la Reforma Curricular, hace hincapié en la importancia 

de trabajar la expresión oral y escrita en todos los bloques curriculares, para 

llegar así a un desarrollo integral en los niños y las niñas  
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 En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Segundo año de  EGB hace 

referencia a que los niños y las niñas deben dominar la lengua y la literatura con 

todas las macro destrezas que son: hablar, escuchar, leer, escribir y de esta 

manera intervenir de manera activa en la sociedad.  
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