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RESUMEN  

TEMA: Propuesta metodológica docente para enseñar a niños a leer y escribir 

aplicando la conciencia fonológica, semántica, lingüística, y sintáctica.  

Rodriguez Patiño Vanessa Viviana  

CI.0704529098 

Anvivi167@hotmail.com 

El tema de conciencia fonológica, lingüística, semántica y sintáctica asociada en un 

conjunto como las herramientas necesarias, para desarrollar lecto escritura, han sido a 

través del tiempo, motivo de debates de expertos en el tema y es que no puede dejar de 

tomar en cuenta, por una razón elemental, este desarrollo conlleva a que el niño pueda 

desarrollar una lectura y escritura formal   y es que como sabemos, una de las debilidades 

más evidentes del sistema educativo en nuestro país es justamente la lectura, en muchos 

de los casos hay  maestros o maestras que no aplican correctamente las estrategias, para 

la enseñanza y aprendizaje, ya que no están capacitados o no tienen una idea clara de 

cómo enseñar a leer y a escribir utilizando las cuatro conciencia que son  fonológica 

lingüístico semántica y sintáctica, estos cuatro ejes se combina a  lo largo de todo el 

proceso, proponiendo que el estudiante y su contexto cultural sean el centro de la 

actividad pedagógica  pero para ello es necesario que apliquen ciertas actividades que les 

ayudara a que el niño comprenda analice y desarrolle este proceso con el fin de hacer  de 

las destrezas del lenguaje actos significativos, es decir, enseñarlas, aprenderlas, y 

practicarlas con una intencionalidad comunicativa específica y no como una actividad 

mecánica repetitiva y memorística para que los estudiantes reflexionen y fortalezca la 

expresión oral como eje central y punto de partida de futuros aprendizajes, pero asociada 

a buenas razones para no despuntar, pues tiene su inicio en los años iniciales de formación 

del niño, donde se puede pulir este recurso, e ir fortaleciéndolo a través del tiempo, por 

lo tanto, se hace necesario que todos estos criterios sean bien analizados y sustentados, 

en el desarrollo del presente trabajo, se toma referencia de autores importantes, a  través 

de sus publicaciones, y se hace un análisis bibliográfico de los mismos finalmente, se 

presenta alguna sugerencia metodológica que el docente puede desarrollar, para fortalecer 

este ámbito que crea hoy por hoy dificultades, que repercuten en el sistema educativo 

ecuatoriano.  

Palabras Claves: 

Lecto escritura, Coincidencia fonológica, Lingüística Sintáctica, Semántica 



7 

SUMMARY 

THEME: Methodological proposal teacher to teach children to read and write using 

phonological awareness , semantic , linguistic , and syntactical . 

Rodriguez Patiño Vanessa Viviana  

Author 

 

The theme of phonology, linguistics, semantic and syntactic awareness associated in a set 

as the tools necessary to develop reading and writing have been over time, a source of 

expert discussions on the subject and that can not fail to take into account , for one 

fundamental reason, this development means that the child can develop a reading and 

formal writing and as we know, one of the most glaring weaknesses of the education 

system in our country is just reading, in many cases there are teachers or teachers who do 

not correctly apply the strategies for teaching and learning, because they are not trained 

or have no clear idea of how to teach reading and writing using the four consciousness 

that are phonological linguistic semantic and syntactic, these four axes combined 

throughout the whole process, proposing the student and cultural context are the center 

of educational activity but it is necessary to implement certain activities that help them 

the child to understand analyze and develop this process in order to make the skills of 

significant events, ie, teach, learn, and practice with a specific communicative intention 

and not a repetitive and rote mechanical activity for students to reflect and strengthen oral 

expression as the core and starting point for future language learning, but associated with 

good reasons not to excel, it has its beginning in the early formative years of the child, 

where you can polish this resource, and go fortifying over time, therefore it is necessary 

that all these criteria be well analyzed and supported in the development of this work, 

reference important authors is taken, through its publications, and a bibliographic analysis 

of them finally blocks, some methodological suggestion is presented that teachers can 

develop, to strengthen this field today creates difficulties affecting the Ecuadorian 

education system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: 

Reading and writing , phonemic match , Linguistics syntactic, semantic 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este estudio está orientado en la descripción y análisis de la conciencia 

fonológica, lingüística, sintáctica, semántica basado en la teoría de Vygotsky como la 

zona de desarrollo próximo, para lo que compete a niños de educación inicial en artículos 

escritos por autores reconocidos, que manifiestan un amplio criterio acerca del tema y 

que tratan específicamente de la mediación pedagógica para poder desarrollar la 

fonología y su conciencias, determinante para lograr aprendizajes en etapas de educación 

inicial, de donde se deriva la posible capacidad de leer y escribir convierto esto en la 

lectoescritura donde viene hacer la base principal para el proceso de aprendizaje. 

 Se debe de tomar en cuenta los diferentes factores que interviene en el aprendizaje como 

es el medio en el que se encuentra o en el que viven, permitiendo esto obstaculizar el 

proceso  estudiantil, es por esto que se propone las siguientes estrategias para desarrollar 

la conciencia fonológica lingüística semántica sintáctica, se considera que existe relación 

entre conciencia fonológica y la velocidad de nombrar en el aprendizaje de la lectura. La 

mayor parte de los análisis documentales y bibliográficos, así como los procedimientos, 

de intervención, o bien establecido en la observación directa de alumnos en el entorno, 

han llevado a concluir que los alumnos, tienen dificultades de aprendizaje de 

lectoescritura o con escasa conciencia fonológica. 

Está evidencia presentada por algunos autores que han establecido estos estudios, ha 

llevado a corresponder este documento con el análisis de esta situación que se convierte 

en debilidades en algunas instituciones educativas y se refleja en los niveles inferiores de 

los años de educación básica, por lo tanto, es pertinente hacer este análisis para 

fundamentar aún más estas razones que conllevan a esta problemática que se ha venido 

dando desde un inicio donde cada docente aplica estrategias  y recursos para con llevar 

este cambio y dejar plasmada la importancia de enseñar a leer y escribir  a cada uno de 

los niños para su formación académica, por ello este trabajo permite demostrar una visión 

sobre el proceso de la enseñanza y aprendizaje. 
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Al referirnos de conciencia fonológica, según (Bravo Valdivieso (2002, pág. 156)  por 

conciencia fonológica (CF) “se entiende algunas habilidades metalingüísticas que 

permiten al niño procesar los componentes fonémicos del lenguaje oral”. Una 

consecuencia del desarrollo de la CF es realizar diversas intervenciones sobre el lenguaje, 

tales como segmental las palabras en sílabas y fonemas, pronunciarlas omitiendo algún 

fonema o agregándole otro, articularlas a partir de secuencias fonémicas escuchadas, 

efectuar inversión de secuencias fonémicas, etc. 

 

La conciencia fonológica metalingüística que implica comprender que las palabras están 

formadas por sonidos fonemas, con el desarrollo de la conciencia fonológica, se busca 

que los niños y niñas tengan conciencia de los sonidos que forman las palabras los aíslen, 

los manipulen para formar palabras antes de conocer los gráficos q los representan, esta 

conciencia fonológica se empiezan a desarrollar entre los 4 y 8 años de edad después del 

proceso de adquisición de la lengua, la conciencia silábica se desarrolla antes de la 

conciencia fonémica, la silaba es la unidad básica de articulación y se percibe como más 

facilidad, los fonemas son más difíciles de percibir por que están articulados con las 

palabras para ello se tiene en cuenta algunas actividades. 

 

La conciencia fonémica, establece un vínculo directo entre el concepto de conciencia 

fonológica, que puede desarrollarse en varios niveles, tanto como la complejidad auditiva 

y cognitiva que van desde que el niño es capaz de reconocer los diferentes sonidos que  

generan las palabras, así como lograr identificar algunos tipos de rimas, para este efecto, 

se puede considerar como el inicio de un lenguaje no muy complejo hasta lograr algo de 

mayor complejidad, tal como dividir e identificar la parte de cada fonema; y ,con esto, 

lograr la formación de nuevas palabras, asociando los diferentes fonemas, mediante el 

oído, donde la pronunciación de las palabras se asocia y describe, hasta llegar a un 

aprendizaje formal de la escritura.  

 

 Moráis, Alegría y Content (1987) citado en Valdivieso (2002, pág. 162) propusieron usar 

el término "conciencia segmental" (segmental awareness) para describir la habilidad para 

reconocer y analizar las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la trasferencia 

de la información gráfica a la información verbal de las palabras. Bajo este criterio, es 

necesario precisar que la realidad en los procesos de formación lingüística, se ve reflejado 

mediante el aprendizaje de fonemas segmentados auditivos, que son los requeridos 
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mínimos para lograr articular palabras de mayor complejidad, pero cumpliendo con un 

proceso sistemático de manejo lingüístico, donde el docente tiene la posibilidad de 

integrar de forma paulatina  al logro de la identificación de los fonemas, entonces, la 

afirmación hecha por estos autores refleja un contenido mínimo de aseveración de que la 

conciencia lingüística es fundamental en la etapa inicial, donde se da el arraigo de un 

proceso que se dará bajo estas condiciones. 

  

Del mismo modo, (Lonigan, Burguess, Anthony y Barker 1998 pág. 25) mencionados en 

(Valdivieso, 2002, pág. 31) ellos demostraron que los resultados de algunas 

investigaciones muestran que como consecuencia del dominio fonológico los niños que 

tienen mejores habilidades para segmentar y manipular sílabas o fonemas aprenden a leer 

más rápido, del vocabulario y del nivel socioeconómico, el aduce en esta investigación, 

que el desarrollo del niño se da cuando de proponen una serie de metodologías de 

enseñanza de lectura, que lo llevan al niño a tener conciencia de lo que significan las 

letras, y lo que estas producen cuando se articulan de manera correcta, y son entendida 

una vez que exista el dominio formal de la significancia de esa palabra, algo que en 

términos de relación se llama conciencia, por lo tanto podemos decir como referente 

inicial que la conciencia fonológica de un niño se da cuando este entiende que cuando 

articula fonemas es capaza de construir palabras y estas tienen verdadero significado. 

 

 “Se estima que existe relación entre conciencia fonológica y la velocidad de nombrar en 

el aprendizaje de la lectura. Los estudios se han realizado a través de procedimientos de 

intervención, o bien con alumnos con dificultades de aprendizaje de lectoescritura o con 

escasa conciencia fonológica. Se presenta un estudio longitudinal sin intervención como 

elemento innovador para conocer la influencia de la conciencia fonológica y la velocidad 

de nombrar sobre la lectura. 85 alumnos fueron evaluados con el Rapid Automatized 

Naming Test, la Prueba de Evaluación del Conocimiento Fonológico y el test de 

evaluación de lectura PROLEC-R en dos momentos evolutivos: a los 5,6 y a los 6,5 años. 

Se realizó un cálculo correlacional, así como un análisis de regresión jerárquica para 

conocer la varianza explícita de las variables conciencia fonológica y velocidad de 

nombrar en la lectura” (Aguilar, Navarro, Menacho, & Alcalde, 2010, pág. 121). 

 

Estos resultados, demostraron que la conciencia fonológica y el manejo de la  velocidad 

de lenguaje,  aportan de varias maneras a la lectura, sin embargo los estudio dependiendo 
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de dónde y con qué grupo se hagan pueden variar, es decir para este caso en particular 

este estudio refleja una condición, pero en otros casos podríamos afirmar que no todo es 

a partir de que el niño crea su conciencia, hace falta una instrucción más profunda para 

versar las condiciones de conciencia fonológica del niño para aprender lectura. 

 

Otra parte de este estudio, declara Wolf y Denckla, (2003) que en “las investigaciones 

sobre velocidad de nombrar y lectura, se ha utilizado la técnica Rapid Automatized 

Naming”(RAN); del mismo modo Compton (2003) menciona, es posible afirma entonces 

bajo todos estos criterios, que la capacidad de hablar con rapidez está vinculada con la 

relación de lectura incluso cuando el nivel de conciencia fonológica, y el conocimiento 

de cada uno de los fonemas y símbolos utilizados, se realmente controlado (Aguilar, 

Navarro, Menacho, & Alcalde, 2010, pág. 43).   

 

Como situación concluyente, se puede determinar que el uso de esta técnica a través de 

estudios longitudinales, igual que la conciencia fonológica, están en relación 

bidireccional, las destrezas de velocidad de lectura, el manejo alto de léxico, y como se 

entiende lo escrito, más que lograr lectura simplemente por identificar fonemas y nada 

más. Los datos del estudio, participantes un total de 85 alumnos (47 niños y 38 niñas), 

procedentes de dos colegios públicos de dos ciudades de unos 150.000 habitantes, fueron 

seleccionados para participar en este estudio cuando cursaban tercero de Educación 

Infantil. La edad media de los participantes al empezar el estudio era de 5 años y 6 meses.   

 

Según Jiménez y Ortiz (2004) citado por (Bravo y Villalón 2002 pág. 129), “La toma de 

conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado, se define como la 

capacidad del sujeto para descubrir en la palabra la secuencia de fonos y fonemas”, lo que 

afirma este autor, no es más que lo que se ha afirmado en líneas anteriores, y es que la 

conciencia refleja la capacidad que tienen un niño para poder saber lo que realmente 

articula, y estas articulaciones al generarse como palabras, comienzan a tener sentido 

cuando en verdad se la entiende, y a modo personal basado en experiencias propia puede 

afirmar que este autor tiene razón pues la construcción de fonemas no  crea por sí misma 

la conciencia fonológica que es un estado más forma de una metacognisión.  

 

Es posible afirmar además, que los procesos que integran la conciencia fonológica, 

poseen varias estructuras complejas, algunos se basan únicamente en el complejo 
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psicolingüístico, otros confieren cierta agudeza perceptiva, sobre la conciencia del propio 

lenguaje, y por otra parte donde pueden intervenir varios procesos de orden natural, donde 

su entorno juega un papel muy importante. 

  

Según (Lorenzo, J. 2001 pág. 36 ) “la lectura es considerada una capacidad directamente 

relacionada con logros académicos”, esto de alguna manera, se pude considerar como 

afirmativo si se toma en cuenta que las mayor parte del currículo, relacionado con esta 

disciplina, son referenciados por medio de textos escolares escritos. Pero por que 

considerar la lectura como relación directa con la conciencia fonológica, muy simple si 

nos basamos en las afirmaciones anteriores, donde se establece que, la conciencia 

fonológica, conlleva a desarrollar una lectura comprensiva, entendiéndose que el proceso 

va desde la etapa inicial, hasta el logro de los compendios cognitivos que logra el niño.  

 

Las afirmaciones anteriores son basadas en la relación de los niños cuyo nivel intelectual, 

spico-afectivo y neurológica  no presenta alguna dificultad, pero que pasa con aquellos 

que no  tienen un desarrollo normal; para este análisis es necesario tomar en cuenta lo que 

afirma Coloma, Cárdenas y Barbieri (2010) “Los niños con trastorno específico del 

lenguaje (TEL) se caracterizan fundamentalmente por un problema de adquisición 

lingüística que se da en ausencia de otras discapacidades como son: déficit auditivo, 

retardo mental, trastorno de personalidad, lesión cerebral o trastorno psicótico”. 

 

Según Vygotsky (1995) citado en Bravo (2004, pág. 22) expresa que "es necesario 

determinar el umbral mínimo en el cual puede empezar la instrucción", lo cual implica la 

necesidad de efectuar una evaluación diagnóstica del nivel de desarrollo fonológico 

alcanzado previamente por los niños, antes de determinar los puntos de inflexión en los 

cuales se conecta con el objetivo de aprendizaje requerido. Vygotsky cree que el  

desarrollo de los procesos psicológicos  superiores de los humanos,  este determinaría un 

"umbral" fonológico para aprendizaje inicial de la lectura. 

 

Un modelo de intervención pedagógica adecuada para aproximar el grado de conciencia 

fonológica al código escrito es trabajar sobre las estructuras segméntales de las palabras. 

A medida que los niños identifican los segmentos orales pueden aproximarse a las letras 

escritas. Las tareas fonológicas no son "destrezas" separables y entrenables en sí mismas, 

destinadas a desarrollar "habilidades fonológicas", sino que procesos intermediarios 
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conducentes a la apropiación de la escritura, el procesamiento fonológico no es un 

componente cognitivo separable del aprendizaje lector, sino el motor psicolingüístico que 

inicia la decodificación de las palabras. Por otra parte, el paso de la decodificación inicial 

a una lectura comprensiva más avanzada, estaría a su vez, mediado por la intervención de 

los procesos semánticos, sintácticos y ortográficos. 

 

Esta afirmación referida a la sintomatología lingüística de los niños con TEL, varia pues 

puede observarse múltiples grados o estados de desarrollo, basado en los diferentes 

niveles de lenguaje, la conciencia lingüística permite percibir aspecto de la lengua  que 

de otro modo pasaría inadvertido, de este modo implica el acceso al conocimiento de la 

lengua  y cita algunos ejemplos, como aquellos que solo tienen dificultades expresivas, 

en relación a lo fonológico, así como otros que tienen condiciones variadas de producción 

en comprensión lingüística, se puede decir que es la capacidad de reflexionar y arce 

cuenta de la existencia de las diferentes elementos de la lengua para comprender de cómo 

funciona y hacer un uso apropiado del idioma para la alfabetización inicial, se han 

encontrado que existen algunas habilidades metalingüísticas que es importante estimular 

en el escolar para facilitar su aprendizaje. 

 

Para esto, hay que precisar que la mayor parte de los procesos de avance lingüístico, se 

ven complicados cuando existen problemas de aprendizaje, tales como déficit atencional, 

trastornos generales de aprendizaje, algunas incapacidades, tanto físicas como 

intelectuales, que hace que el proceso de aprendizaje lingüístico se detenga o retrase, para 

ello, el docente debe estar atento a buscar estrategias, que le permitan trabajar con 

adaptaciones curriculares específicas para superar este problema, la conciencia lingüística 

de forma muy simplificada  se puede definir como lo que se dice directo o indirectamente 

sobre la lengua ya que a esta conciencia se suma el ,pensamiento y el conjunto de ideas 

sobre la lengua, para ello se permite estudiar el fenómeno o causa que interrumpe el 

desarrollo de esta conciencia. 

 

“Aun cuando se reconoce una gran heterogeneidad en el cuadro, existe consenso en 

distinguir dos grupos: niños con problemas expresivos y niños con dificultades mixtas. 

Los menores con TEL expresivo presentan compromiso en la producción lingüística, 

mientras que los con TEL mixto además evidencian problemas en la comprensión del 

lenguaje. Esta distinción ha sido utilizada en la mayoría de las investigaciones que 
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Abordan el Trastorno específico del lenguaje” (Coloma, Cárdenas, & Barbieri, 2010, pág. 

145), esto reafirma lo dicho que en el aula no solamente existen grupos homogéneos, con 

quienes se pude asumir un trabajo de manejo lingüístico, es necesario tener en cuenta que 

estas afirmaciones, tiene que ver con las estrategias metodológicas que emplea el docente 

para efectivizar su trabajo y su labor. 

 

La conciencia léxica es la primera reflexión sobre la producción verbal, con ella 

conseguimos que los niños y niñas tomen conciencia de la oración como la unidad de 

expresión de idea y manipulen las palabras dentro  del contexto de la misma. A través de 

varios ejercicios, llegan a reconocer que la lengua está formada por una serie determinada  

de palabras que se relaciona entre sí, para estructurar las ideas que necesitamos expresar. 

Esto permite, al mismo tiempo, desarrollar la noción de la necesidad de mantener  un 

orden en su construcción para que la oración tenga sentido. 

 

Para este proceso se encuentra el primer momento siguiendo los pasos para hablar y 

escuchar dentro del desarrollo de la oralidad y de la conciencia lingüística este primer 

momento es eminentemente oral donde se puede utilizar como apoyo distintos elementos 

gráficos laminas, cuentos sin palabras, recortes, dibujos realizados por los estudiantes y 

docentes, así como una variedad selección de canciones, trabalenguas rimas y cuentos. 

   

La conciencia semántica es la reflexión sobre el significado de las palabras oraciones y 

párrafos. A partir del dialogo se busca que la o los estudiante encuentren el sentido de las 

palabras en el contextos de las oraciones y descubran la polisemia  de las palabras al 

reconocer los múltiples significados y uso de las misma. El desarrollo de la conciencia 

semántica permite que los estudiantes desarrollen primero las ideas y luego busquen elijan 

y negocien los significados de las palabras y oraciones que permitan expresar dichas ideas 

y comunicarlas de la mejor manera posible. 

 

Cuando hablamos de semántica estamos hablando del significado de los signos 

lingüísticos y de sus combinaciones, el signo lingüístico relaciona un significante parte 

material del signo, es decir la palabra que escuchamos con un concepto que el la imagen 

que aparece en nuestra mente el significado.  

Por ejemplo: la palabra vaca es el significante y la imagen que se forma en la mente es el 

significado. 
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Básicamente como se ha venido indicando el signo lingüístico relaciona un concepto con 

una imagen lingüístico según nuestro idioma o lenguaje   

Es una característica fundamentada de esta propuesta invita al docente a meditar con los 

estudiantes convirtiéndolo al docente en guía de la producción de ideas  y busquen como 

expresar la forma oral y escrita, la conciencia semántica trabaja íntimamente unida al 

desarrollo léxico y sintáctico por que se tiene el privilegio la dotación de sentido antes 

que la ejecución de actividades mecánicas y repetitiva. 

 

La sintáctica comienza en el estudio de la combinación de  palabras para construir 

oraciones de forma correcta en una lengua determinada, en consecuencia la enseñanza de 

la secuencia sintáctica consiste  en que los niños tomen conciencia de la organización de 

las palabras de manera tal que el mensaje sea consecuente con los objetivos del hablante, 

esta conciencia sintáctica tendrá su mayor incidencia, en el aprendizaje lector, durante el 

periodo de la lectura intermedia, es decir, cuando el niño inicia la lectura independiente 

y la estrategia de predicción es la más usada para leer en forma veloz y significativa. 

 

La predicción es más eficiente cuando se puede apoyar en la conciencia sintáctica esta 

estrategia permitirá que el lector se despegue progresivamente del texto y su lectura 

adquiera mayor velocidad y seguridad. Ahora bien, se propone las siguientes estrategias 

metodológicas docentes, para desarrollar o enseñar a niños a leer y escribir, para ello, 

luego del análisis de los documentos citados, y desde nuestra experiencia, es posible 

plantear algunas alternativas metodológicas con las cuales el docente pude actuar, para 

poder llevar al niño a mejorar sus niveles de escritura. 

 

El conocimiento no se deposita en la mente del estudiante a través de la memoria y la 

repetición, si no que se lo construimos con ellos los objetivos planteados por el nuevo 

currículo requiere que desarrollemos  los niveles más altos del pensamiento, esto puede 

lograrse mediante la utilización en el aula de metodologías participativas y el estudio de 

situaciones reales a resolver, el protagonista es el estudiante por lo tanto debemos diseñar 

actividades que estimulen su participación, lo conecte con la realidad social y estimule 

las capacidades de investigar la realidad y proponer alternativas para transformar las 

destrezas en habilidades, entendemos como destrezas el saber hacer de los estudiantes, 

los niños aprenden a través  de toda educación básica y, luego en su vida laboral. 
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Para ello es necesario identificar las estrategias para organizar y facilitar su aprendizaje 

en el áreas de lenguaje hemos aprendido que es necesario que los estudiantes lean y 

escriban con un propósito real e interactúen con textos completos desde el inicio de su 

escolarización, se puede decir que los niños comienzas su aprendizaje del mundo escrito 

antes de llegar la escuela y que este debe estar activo durante toda la escolarización y 

continua más haya,  para comenzar por desarrollar situaciones comunicativas mediante el 

acercamiento a situaciones concreta, que sean y estén relacionadas con situaciones 

familiares de los niños, y que estas puedan ser comunicantes, es decir contextualizarlo al 

niño y situarlo dentro de su entorno, con lo cual se lograría un primer acercamiento a la 

lectura, pues esta le genera interés. 

 

Se puede mediante motivaciones, el desarrollo y fortalecimiento de la expresión oral 

como fundamento base de lo que más adelante será un aprendizaje significativo, para ello 

se puede trabajar con dinámicas de participación activa, y se puede utilizar gráficos y 

figuras representativas para irlos induciendo a utilizar fonemas comprensivos, alusivos a 

su entorno. Una vez más se puede trabajar con los niños y niñas, a través de recursos 

propios del niño como sus experiencias y las de su entorno familiar, y que están sirvan 

como nexo para que se pueda dar la comunicación, con lo cual, también va tomando 

conciencia de los fonemas que estructura.  

 

Una vez situados en esta etapa, se puede comenzar a producir gran variedad de textos 

orales no complejos, puesto que esto constituye la evidencia que hace falta que los niños 

verifiquen, para que vayan dando razón a lo construido; esto sin duda les va crear la 

necesidad de comunicarse de forma oral y escrita. Asociar ahora sí, varios grupos para 

producir textos, tanto de grupo como individuales, puesto que de aquí se deriva la 

escritura y la expresión gráfica, pues utiliza símbolos, que pueden convertirse en 

referente, sobre los cuales se construyan el nuevo saber. 

 

 Una vez ya consolidado el proceso, la producción textual, de los estudiantes, servirá 

como material de lectura, de ellos mismos, puesto que ellos experimentan, emociones 

muy fuertes cuando utilizan su propia creación, y por ende entender que este producto 

utilizado como referente de lectura, puede trascender, de tal manera que puedan 

aproximarse a otros entornos y entrar a otros niveles de creación, se entenderá finalmente 

que estas producciones sirven para el desarrollo del ambiente alfabetizador del aula. 
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Para este segundo momento tenemos la relación entre el fonema y sus posibles 

representaciones grafías luego de los estudiantes haya trabajado mucho de forma oral las 

9 palabras, mediante múltiples o varias estrategias en los niveles semánticos, léxico y 

fonológico, se le invita a promover las formas posibles de representación para cada uno 

de los fonemas de las serie. Es necesario que los docentes tengan en cuenta que el 

castellano tiene 30 letras y 24 fonemas. 

 

Y por último tenemos el tercer movimiento  que resalta la escritura ortográfica 

convencional el objetico de este momento es lograr que  y los estudiantes construyan la 

ortografía convencional del lenguaje a partir de una reflexión fonológica y semántica. Es 

importante recordar que ya en el segundo momento se presentaron las diversas grafías 

que existen para escribir un fonema .Para prevenir errores ortográficos, se sugiere  pintar 

con rojo las letras de la laminas que presentan estas dificultades, más de una letra para 

graficar un fonema, con el objetivo de recordar al estudiante que debe averiguar con que 

letra corresponde escribir la palabra deseada. 

 

El manejo de error ortográfico se ha comprobado experimentalmente que es más eficaz 

una enseñanza que propone la prevención de errores que aquellas que parten de la 

corrección de los ya cometidos, es en efecto de mayor utilidad prevenir el error 

ortográfico que enmendarlo ya que la primera imagen de una palabra se graba con gran 

tenacidad en el cerebro, y si la huella que deja es incorrecta, resultara muy difícil de borrar 

y se evocara una y otra vez su ortografía defectuosa, además se trabaja previamente las 

palabras con el objetivo de no enfrentarlo con aquellas cuyo significado desconoce y cuya 

imagen sensorial, visual y auditiva no este correctamente fijada en su mente, de esta forma 

se favorecerá el desarrollo de una escritura ortográficamente correcta. 

 

La producción de textos escritos plantea un acercamiento distinto a lo que habitualmente 

hace la escuela tradicional, que es trabajar a partir de copias y dictados, con la idea de que 

mediante la práctica de estas actividades se aprende a escribir bien. En  este caso de 

escribir bien es sinónimo de tener buena letra y reproducir fielmente aquello que el 

docente escribe en la pizarra o dicta. En definitiva, para la escuela tradicional, la escritura 

es una actividad caligráfica, escribir es un proceso complejo, de alto compromiso 

cognitivo, que requiere la participación activa del escribir, quien pone en ejercicio varias 

operaciones mentales en las diversas fases por las que pasa la elaboración de un texto, 
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Ahora bien  la tarea de escribir tiene relación con una función comunicativa específica es 

decir se escribe con una finalidad, un objetivo o un propósito comunicativo determinado 

es el docente el encargado de crear estas situaciones reales para que a los estudiantes les 

interese, motive y desafíe escribir, por lo tanto las actividades de escritura que se propone 

en el aula de clase tiene una finalidad sentida por las y los estudiantes, y es lo cuando los 

alumno se involucran efectivamente en la tarea de escribir, que comienza a tener sentido 

la enseñanza detallada de todos los subprocesos que implican el manejo eficiente de esta 

competencia ese proceso de enseñanza deberá estar enmarcado en un ambiente de 

interrelación, de diálogos y debates entre padres y maestros. 

 

Luego el proceso de perfeccionamiento  o pulimento será más individual para luego dar 

paso a la comprensión lectora, la lectura dejo de ser “sonorización de los signos 

alfabéticos para ser concebida como practica cultural de altísimo nivel intelectual, con 

propósitos determinados y realiza en contexto específico. A la lectura en esta nueva 

versión, se la concibe como un proceso interactivo de comunicación en el que se establece 

una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo, construyen su propio 

significado. 

 

Así la lectura es un proceso constructivo que reconoce que le significado no es propiedad 

del texto si no que el lector lo construye mediante un proceso   de negociable flexible, en 

el que conforma va leyendo el texto le va otorgando sentido, según sus conocimientos y 

experiencias. Además de una actividad intelectual que se le hace con una finalidad, un 

objetivo o un propósito específico. Siempre se lee para algo y solo cuando los estudiante 

se involucran efectivamente en la tarea de leer es que comienza a tener sentido la 

enseñanza de las destreza de comprensión lectora, pues el alumno compradera que son 

destrezas que puede usar para comprender mejor lo que está leyendo.  

 

Es por esto que al enseñar a leer y escribir, se debe de tomar en cuenta los tres momentos 

del proceso para la enseñanza del código alfabético, este está organizado en tres 

momentos para ser trabajados secuencialmente y de forma flexible. Estructura toda sus 

actividades mediante tres series de palabras que recogen los 24 fonemas del castellano, la 

primera serie está conformada   por las palabras mano, dedo, uña, pie, que están 

relacionadas con el tema del cuerpo humano. 
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Los fonemas que corresponden a estas palabras tienen una sola representación gráfica. 

Por ejemplo el fonema / m / solo se escribe “m”  y el fonema /n/ solo se escribe “n”. 

 

La segunda serie está formada por las palabras lobo, ratón, jirafa, que están relacionadas 

con el tema de los animales. Algunos fonemas de esta serie tiene dos representaciones 

cada uno, con el caso de los fonemas / j /  / b /  / r / (r fuerte, como en “ratón). El caso del 

sonido / j/ se puede escribir con las letras “J” o   “g“; el sonido / b / se puede representar 

con  las letras “b“o  “v”. 

 

La tercera serie de palabras está formada por las palabras queso, leche, galletas, que están 

relacionadas con el tema de los animales. Algunos fonemas con el tema de esta serie 

presentan dificultades debido a que los fonemas /k/  /s/   y  /g/ presentan más de una grafía. 

El sonido /k/ se puede escribir con las letras “c” “qu”  o “k”. El sonido s  se puede 

representar con las letras “s”  “z”  o “c”. El sonido  /g/ se puede escribir con las letras “g”, 

“gu” o “gü” en el ecuador existen diversos dialectos según la ubicación geográfica de las 

personas, por lo tanto prevé actividades para los lugares que tienen otros dialectos. Es por 

esto que se presenta la palabra “yogur” esto será usada en los lugares donde los niños 

pronuncien de la misma manera la /y/ y la /ll/. 
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CUADRO ESTRATÉGICO PARA CONCIENTIZAR LA LECTOESCRITURA. 

 

TIPOS 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS 

Conciencia fonológica  *Reconocimiento de palabras.  

*Omitir palabras.  

*Inversión de palabras. 

 *Añadir palabras. 

*Suprimir palabras  

*Búsqueda de fonemas 

 

*Bingo de letras.  

*Adivina la palabra secreta.  

 

*Imágenes o proyector, pizarra, texto. 

*Láminas de niños en acciones, texto.  

*Marcadores, pizarra, palabras en fómix. 

*Imágenes, marcadores, pizarra. 

 

*Dibujos, objetos, cartulina, cajita de 

cartón. 

*Plastilina, cartulina, imágenes, colores. 

*Imágenes, tapitas, cartulina, letras de 

colores. 

Conciencia  Lingüística  *Cuentos sin palabras. 

*Detallar las ilustraciones 

nombrando los detalles, los 

personajes, animales y objetos 

dibujados.  

*Hablar sobre el cuento. 

*Realizar analogías simples. 

*Jugando con Adivinanzas. 

*Cuentos e historias reales. 

*El cuchicheo. 

*Dramatización   

* Imágenes, pizarra, folleto. 

*Laminas, pizarra, texto 

  

 

 

*Aula, asientos, colchoneta. 

*Aula. 

* Aula, asientos, imagines. 

* Experiencia, aula, asientos. 

*Aula, imágenes. 

*Personajes, trajes, aula. 

 

Conciencia Semántica 

 

 

 

 

 

 

*Relación en la imagen y la 

palabra. 

*Agrupación por semejanzas. 

*Características en común. 

*Sopa de letras. 

*Completando frases con 

palabras adecuadas. 

*Imagen, hojas, lápiz. 

 

*Palabras, hojas, lápiz, borrador. 

*Frases, hojas, lápiz, borrador. 

*Periódico, lápiz. 

*Hojas, lápiz, borrador, cuaderno. 
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Conciencia léxica 

*Familia de palabras. 

*Solicitar a los niños y niñas 

que formulen oraciones con 

las palabras que están siendo 

el eje de ese momento. 

*Trabajar con esta oración a 

nivel oral. 

*Contar el número de palabras 

que compone la oración a 

nivel oral. 

*Reemplazar a nivel oral las 

palabras por sinónimos.  

*Pedir  a los estudiantes que 

nombre los dibujos. 

 

 

 

*Hojas, palabras. 

*Docente, aula. 

 

 

 

*Docente, aula, sonido, lápiz, mesa.  

 

*Hojas, aula, lápiz. 

 

 

*Hoja de trabajo. 

 

*Imágenes, hoja de trabajo,  

Conciencia Sintáctica  *Colocar las palabras. 

 

*Colocar las silabas en su 

lugar. 

*Ordenar las siguientes 

palabras formando una frase. 

*Composición de oraciones 

sencillas. 

*Familia de palabras. 

*Los monstruos roba vocales. 

 

Hoja A4, imágenes, palabras claves, 

lápiz, borrador. 

*Imágenes de animales u objetos, 

Hojas A4, lápiz borrador. 

*Imágenes cartulinas, marcadores, lápiz, 

hoja A4. 

*Hoja A4, marcadores lápiz. 

 

*Imagen, hojas A4, lápiz, carpeta. 

*Hoja A4, imágenes, letras, lápiz, 

borradores. 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El presente análisis documental, concluido bajo una propuesta metodológica de apoyo a 

la labor docente, está basada, también en la interacción cognitiva, para desarrollar cuatro 

fases fundamentales en el contexto del aprender a leer y escribir , estos son: conciencia 

fonológica,  lingüística,  semántica y  sintáctica  y como se afirmó anteriormente, esto 

integrará al aula ciertas estrategias que serán de apoyo para el docente y pueda  motivar 

al grupo, cuando utilice  ciertos recursos que los propios alumnos han creado, y  conceptos 

claves que constituye el todo de un proceso educativo, de ellos se derivan todos las 

metodologías y actividades que propone el docente en el aula metodológicamente el 

aprendizaje está en el lado de los estudiantes, el proceso se van junto a la psicología  que 

estudia y provee información sobre cómo se aprende, concretamente, sobre cómo se llega 

a dominar los conocimientos científicos, las actitudes y los procedimientos mientras que 

la enseñanza está del lado de los adultos y se relaciona con la pedagogía que investiga 

para qué, cómo y qué deben hacer los profesores para que los estudiantes logren 

aprendizajes duraderos y significativo.  

 

Se sugiere que estas estrategias sean utilizadas con niños de segundo año de educación 

básica, para que motiven desde sus inicios la lectoescritura, estos referentes 

metodológicos, con seguridad servirán para afianzar estos procesos, por su puesto, 

tomando en cuenta la diversidad del grupo y las necesidades que cada uno de ellos tienen, 

por lo tanto, deberán ser flexibles para que sean eficaces. Todos los componentes que 

requiere un documento metodológico, basado fundamentalmente en la propuesta, sin 

perder de vista el objetivo que es Hacer de la lectura y escritura actos significativos a 

través de la expresión y la comunicación, como un elemento que favorece el aprendizaje 

reflexivo de la lectura y escritura. 
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