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CAPITULO II 

REVISIÓN LITERARIA 

Marco teórico conceptual: 

 Según la Ley 149, Ley Orgánica del Departamento de educación, declara que 

las funciones y deberes de las Escuelas de la Comunidad es”estudiar. Conocer y 

determinar las necesidades, intereses y fortalezas particulares de la comunidad” el 

mismo ayudara a buscar diferentes estrategias para el aprovechamiento de los 

estudiantes. Además esta Ley ayuda a desarrollar diferentes proyectos innovadores 

para ayudar a mejorar el aprovechamiento de los estudiantes. 

 Esta investigación se llevará a cabo utilizando como base la teoría del 

constructivismo ya que dicha teoría apoya la teoría cognoscitiva de Vygotsky de 

aprendizaje y del desarrollo. Los contructivistas exponen que el trato social es 

importante para el aprovechamiento académico de los estudiantes ya que logran 

activar y desarrollar funciones mentales  tales como: Razonar, comprensión y el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Pasadas investigaciones: 

El  marco   curricular  del   Departamento  de   Educación  incorpora   el   

enfoque  de  lecto-escritura   como  una  estrategia  de  enseñanza especialmente  para  

la  escuela  elemental.  En  1998  se  publica el  Marco   Conceptual  para  el diseño  

curricular  del  programa  de español  con el  que  se  pretende  llevar   a  las  escuelas  

publicas de Puerto  Rico  un  nuevo enfoque  en  la   enseñanza  de la lengua  materna.  

Incluye: “dirigida hacia  un  enfoque  en la enseñanza  comunicativo  que  permita  al  

educando verse  como un  receptor  del  discurso  y emisor…  se integran  los  nuevos  
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enfoques  de la lecto-escritura  el pensamiento  critico y el  constructivismo.” (Marco 

Conceptual para el diseño curricular, D.E.P.O.R, 1999) 

 El  enfoque  de la enseñanza  de la lecto-escritura no mira al estudiante como el 

centro  productor  y  protagonista  del  aprendizaje  sino  como  receptor  pasivo. La  

enseñanza  se  fundamentaba  en la transmisión  de  conocimientos abstractos  tales  

como conceptos  y  teorías  en  lugar  de  basarse  en lo  cotidiano y en lo conocido  por 

los  estudiantes  para luego  partir  hacia  lo  desconocido.  El  maestro  figuraba  como 

conferenciante  y  guía  como  propone  el  enfoque  comunicativo.   El  método  de 

enseñanza  era  deductivo. 

 El  cambio  del  nuevo  enfoque en la clase de  español  en  Puerto  Rico  se  

basa  en la comunicación  y  se  sustenta  con la  teoría  cognoscitiva  y  humanista 

dentro del  enfoque  constructivista.  El  documento pretende  sustituir  la   teoría  

transferencia  de  información  y  sus  metodologías por  la teoría  transacional  y  el  

método  de  lenguaje  integral  con  lo cual  el  estudiante  construye  su  conocimiento  

partiendo  de  lo  conocido  a lo  desconocido.  Para  que el  conocimiento  llegue  al  

estudiante  debe  tener  sentido para su aprendizaje  pertinencia y  ser  parte  de un  

hecho real  útil y social. A través de  las experiencias  previas el  proceso de la lecto-  

escritura  será planteada  como  un proceso  analítico interactivo constructivo y 

estratégico. (Acosta, M.M. (1999) 

Existen dos teorías que explican el proceso por el cual los niños  aprenden a 

leer.  La teoría de transferencia de información conocida también como la teoría de 

“Botton up” (de la base al tope). (Chaves Salas, A.L. 1999) El texto tiene supremacía.  

Trata la lectura como producto de un proceso divisible en sus partes, en el cual el 
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sentido y el significado se encuentran en el texto y la lectura se rige por unas reglas 

universales.  El lector se considera como un receptor de información (Chaves Salas, 

A.L 1999). El método fónico enfoca el aprendizaje del lector desde una perspectiva 

didáctica  como necesidad escolar que se debe realizar mediante la enseñanza directa.  

Se practica la relación entre sonidos y símbolos. Existen varios métodos de la lectura: 

alfabético, global, ideo-visual y  ecléctico o mixto. El método fónico recoge las ideas 

esenciales de todos los métodos.    

 La teoría transaccional (“Top down”) parte de que el lector hace sus propias 

hipótesis en la búsqueda del significado tomando en cuenta el texto, a sí mismo, y el 

contexto en el cual realiza la lectura. El lector es activo. Toma en cuenta la interacción 

que existe entre el lenguaje y el pensamiento al momento de leer; tomando en cuenta 

el conocimiento previo y se basa en una concepción psicolinguistica. El método de 

lenguaje integral ve la lectura como un todo y se fundamenta en la globalidad 

comunicativa. Según Freeman (1988), no es un método sino una filosofía de 

enseñanza que estimula a los niños a leer  y a escribir; El aprendizaje procede  del todo 

a las partes y la lectura y la escritura son relacionada con actividades significativas.     

Una investigación realizada por Ileana Seda Santana (2000) La Alfabetización 

en América Latina: Contexto, características y aplicaciones. Una de las aspiraciones de 

los sistemas educativos de cada país latinoamericano es la alfabetización universal en 

la región han sido fructíferos. Entre el 1980 y el 1992, la población estudiantil aumento 

en un 30%, alcanzando un mayor incremento en los niveles de educación preescolar y 

educación superior. La educación básica, por su parte, ha incrementado al ritmo de la 

tasa de población anual o alrededor de 1.6% Rockwell (1991) en un estudio realizado 
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en México encontró que es menos probable que los niños aprendan a leer y escribir en 

la escuela como resultado de la enseñanza, de la cual generalmente adquieren 

habilidades, que por una variedad de experiencias que ella denomina como actividades 

extra escolares. Rockwell  ( 1991) presenta evidencia que sugiere que los niños se 

apropian de los procesos de leer y escribir a pesar de la enseñanza. Como evidencia 

convergente con el trabajo de Rockwell esta hecho de que como tema de discusión, la 

enseñanza de la lecto-escritura virtualmente desaparece de la literatura sobre 

educación formal después del tercer ano de primaria. Sin embargo, por ningún motivo 

desaparece de las preocupaciones acerca de la educación y de los estudios de 

evaluación educativa (Colbert & Arboleda, 1990; Vélez, 1992). Una necesidad practica 

es que la enseñanza de la lecto-escritura se extienda más allá de la etapa de aprender 

a leer tanto en el programa de educación formal como en los de educación alternativa. 

 Otro estudio realizado por Rosa A. Levano Sarmiento (2003) sobre los niveles 

de lecto-escritura en alumnos del segundo grado de primaria, se llevo a cabo en 

centros educativos del distrito La Perla-Callao. Participaron 105 estudiantes. Se 

utilizaron los siguientes instrumentos: en lectura-la prueba CLP, elaborada y 

estandarizada en Chile y en escritura-una escala abierta (que describe los errores o 

dificultades). Los resultados fueron los siguientes: los sujetos en evaluación lograron 

bajos niveles en la comprensión lectora. En el área de la palabra el 53% muestra que 

hay avances en la habilidad de traducir los signos escritos y un 8% no respondieron a 

la prueba. En el área de la oración o frase, el 49% de los alumnos dieron a cada 

palabra el sentido correcto y un 6% no realizo la prueba. En el área del texto simple, el 

21%, con un puntaje 3, lograron descubrir, retener y manejar las relaciones que 
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guardan entre sí los elementos del texto e interpretar; se observa que los alumnos 

fracasan progresivamente el 34% alcanzo una calificación de 0, es decir no hubo 

comprensión en el texto. Llegaron a concluir; que el análisis estadístico promedio 15.22 

y DS 6.24 evidencio dificultades en la comprensión lectora. Los niños de 7 y 9 anos no 

desarrollaron la capacidad de identificar y analizar letras y palabras; al no decodificar 

los signos escritos, no lograron comprender lo que leían. Este lugar es uno de los 

distritos con mayores índices de pobreza. Los resultados descritos, sugiere la 

necesidad de estimular el desarrollo de habilidades cognitivas para la comprensión 

lectora a través de Programas de Reforzamiento (Rojo 1990; Tapia 1999), cuya 

efectividad ha sido demostrada en otras investigaciones.          

Un estudio realizado por Patrick H. Smith; Robert T. Jiménez y Rosa M 

Ballesteros, (2005) basado en una teoría de múltiples perspectivas y de tipos cualitativa 

– etnográfica  se llevo a cabo en unas tres escuelas primarias en una comunidad de 55 

personas, residentes en el sureste del estado de Puebla en México. La primera escuela 

fue semi-privada, la segunda fue privada y la tercera una escuela pública.   Los datos 

se recopilaron basándose en observaciones en el salón de clases, entrevistas a los 

estudiantes y maestros de primero y cuarto grado y análisis de textos producidos por 

los estudiantes. 

Los resultados fueron: la escritura esta muy controlada en las tres escuelas, la 

producción escrita se centraba en textos cortos, sencillos o dictado por el maestro, el 

lenguaje oral se situaba en el polo opuesto (pocas restricciones en cuanto a que y a 

cuando podían hablar); se observo poco tiempo dedicado a la lectura silenciosa. En la 

investigación realizada en la comunidad encontraron el empleo indiscriminado de las 
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mayúsculas y la falta de puntuación. Se recogieron las opiniones de padres y maestros 

con respecto a la lecto-escritura. Llegan a la conclusión de que una posible explicación 

es la existencia de una pedagogía nacional con respecto a la enseñanza de la lecto-

escritura; que la centralización del programa educativo nacional, tanto la formación de 

docentes como la producción de libros de texto, es tan marcada que realmente delimita 

las posibilidades para el desarrollo de una pedagogía regional o local ( Miller, 2001; 

Schmelkers, 2001).  

Métodos de enseñanza  aprendizaje de la Lecto-escritura 

A través del tiempo a los maestros cada vez se le ha hecho difícil en escoger 

algún método que sea adecuado para el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Gómez, expone que existen diferentes métodos para la enseñanza de la 

lecto-escritura que a la vez se pueden incluir de una manera general en tres conjuntos. 

a. Sintético – Procura ir de lo más simple a lo más complejo, Comienzan por 

unidades elementales ( letras, sílabas, palabras, frases y textos). 

b. Global – Procura ir de lo complejo a lo simple, comienzan por palabras, 

fases o textos. , Para finalmente acabar con unidades más simples, tales 

como sílabas y letras. 

c. Mixto o Eclécticos – Procuran recoger aportaciones de una y otra corriente 

metodológica. 
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A continuación una descripción breve de cada método. 

a. Método Sintético 

La gran diversidad y surgimiento de métodos han dado lugar a las siguientes 

variaciones. 

1. Alfabético – Con este método el niño aprende a expresar el nombre de las 

letras  que le son presentadas por medio de una cartilla fonética o en el 

alfabeto. La dificultad primordial es que el nombre de las letras no coincida 

necesariamente con el de pronunciación en silabas y/o  palabras. Este 

método es uno tradicional y generalmente utilizado a través del mundo desde 

la antigüedad. 

2. Silábico – en este método la base principal es la silábica, se ajusta a la 

realidad sensible de emisión del sonido. El único obstáculo es la falta de 

motivación y la lectura mecánica sin significado. 

3. Fonético – Este método mantiene una gran fonética bastante preciso, 

desarrolla la capacidad de articulación y pronunciación de las palabras. El 

neolector puede leer y escribir cualquier tipo de palabra que no haya visto 

antes incluido los logotomas. Permite una secuenciacion adecuada y de fácil 

aplicación 

4. Mímicos o gestuales – Conjuga la asociación signo – sonido – gesto 

codificado. 

b. Métodos globales o analíticos 

Desde el primer momento se le presentan al niño unidades con significado completo. 

Se presentan palabras con significado para el neolector y tras numerosas repeticiones 



 14

se forman frases con las palabras aprendida visualmente. Los argumentos que se 

utilizan en su favor son los siguientes: 

1. Léxicos – Las palabras son las unidades básicas para el 

pensamiento, a la vez centra la atención sobre el  sentido significado, 

generalmente la mayoría de las personas reconocen los objetos antes 

de distinguir sus componentes o elementos. Los inconvenientes de 

este método son que los niños no pueden descifrar las palabras que 

se encuentran por primera vez, lo que puede atrasar el aprendizaje. 

2. Fraseológicos -  Este método se basa en que la frase es la unidad 

lingüística natural y que extinguía a los estudiantes a leer 

inteligentemente y estimula el placer y curiosidad por esta actividad. 

Las dificultades con la utilización de este método con el mismo que 

para los léxicos. 

3. Contextuales – La ventaja principal de este método es el interés por 

el contenido de la frase y los cometarios sobre el mismo que puedan 

contener para los estudiantes. La dificultad con este método es que 

los estudiantes cuando están intentando leer hacen coincidir su lectura 

con lo que ellos creen que dice el texto produciendo bastante 

equívocos con la lectura. 

C. Métodos Mixtos o Eclécticos 

Mediante la gran controversia teórica entre las metodologías sintéticas y analíticas, han 

tenido que surgir otros métodos innovadores mediante la practica escolar para el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Tipos de lectura  

1.Lectura mecánica 

Se limitan a identificar palabras prescindiendo del significado de las mismas. 

Prácticamente no hay comprensión.  

2. Lectura literal 

Comprensión superficial del contenido.  

3. Lectura oral 

Se produce cuando leemos en voz alta.  

4. Lectura silenciosa 

Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El lector 

puede captar ideas principales.  

5. Lectura reflexiva 

Máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y otra vez sobre los contenidos, 

tratando de interpretarlos. Es la más lenta.  

6. Lectura rápida 

Sigue la técnica del “salteo” que consiste en leer a saltos fijándose en lo más 

relevante. Es una lectura selectiva.  
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ETAPAS  DE  LECTOESCRITURA 

Hipótesis presilábica: 

Mendoza, López y Matos (1996) exponen que aprendizaje de la lectoescritura se 

adquiere por niveles. A continuación se presenta los diferentes niveles de la lecto-

escritura. 

Nivel  1: 

Diferencia letras de números de otro tipo de dibujos. 

Reproduce los rasgos típicos (imitando trazos de manuscrita o imprenta). 

Estas grafías no tienen linealidad, orientación ni control de cantidad. 

En algunos casos necesita del dibujo para significar sus textos. 

 Nivel 2: 

Comienza a organizar las grafías una a continuación de otra. 

Sólo puede ser leída por su autor. 

Nivel 3: 

El tamaño de las palabras es proporcional al tamaño del objeto. 

Nivel 4: 

Hipótesis de cantidad: ¨no se puede leer si no hay cierta cantidad de letras ¨(por lo 

menos tres.) 

Hipótesis de la variedad: ¨ las grafías son diferentes entre sí, letras iguales no sirven” 

Estas hipótesis se manifiestan tempranamente  en la escritura y perduran bastante 

tiempo. 
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Más adelante, escrituras iguales sí pueden servir para nombres distintos, variando o 

no  el orden de sus ubicaciones. 

Luego rechaza esta situación diciendo: ¨para cosas diferentes, letras diferentes. 

Hay mayor definición en los rasgos. 

Predomina el interés por escribir en imprenta mayúscula. 

Hipótesis Silábica  

Cada letra escrita posee el valor de una sílaba. 

 Utiliza pseudo letras. 

Hipótesis silábico-alfabética 

Es un período de transición. 

Maneja las dos hipótesis: algunas letras mantienen el valor silábico –sonoro, mientras 

que otras no. 

Conviven ambas hipótesis en una misma escritura. 

Hipótesis alfabética 

A cada letra le corresponde un valor sonoro. A pesar de que han avanzado en la 

construcción del sistema de escritura, esta hipótesis no es el punto final de un proceso, 

ya que luego se enfrentará con otras dificultades (ortografía, separación de palabras, 

etc.). 
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Etapas en el desarrollo de la escritura  

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky,  (2000) presentaron  el proceso de aprendizaje de  

escritura en cinco etapas, en función de un patrón surgido de las investigaciones 

dirigidas por Ferreiro. Estas etapas, también llamadas categorías de escritura son las 

siguientes: 

1.  Presilábica: En este nivel para los alfabetizados, la escritura es un objeto 

sustituto, no es solamente una marca o un trazo, es la representación de algo 

externo, lo cual no significan que conciban la escritura como una representación 

del lenguaje. No hay búsqueda de correspondencia entre los grafemas y los 

fonemas (las letras y sus sonidos). Se utilizan letras convencionales, 

manifestando la exigencia de cantidad y produciendo diferencias intencionales 

entre las distintas escrituras. Si él alfabetizando conoce muchas letras, las utiliza 

todas. Si conoce pocas, varía su orden para escribir. Puede llegar a confundir 

letras con números. El dibujo provee una apoyatura a la escritura, como 

garantizando su significado. 

2. Silábica inicial: Es el período de transición entre la escritura presilábica y la 

silábica estricta. Se observan los primeros intentos por asignar a cada letra un 

valor sonoro silábico. Pueden predominar las vocales. Cuando el niño se le 

solicita que interprete lo que escribió, desliza su dedo de izquierda a derecha, 

sin ninguna detención, a la vez que "lee" la palabra escrita. Poco a poco, va 

asignando estrictamente una letra por sílaba. Comienza a haber un valor sonoro 

inicial.  
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3. Silábica estricta: Hay una correspondencia sistemática entre la cantidad de 

letras que se utiliza y la cantidad de sílabas que se quiere escribir. En algunos 

niños comienza a observarse la escritura silábica estricta con valor 

convencional. En este caso, las letras pertenecen efectivamente a la sílaba que 

se intenta representar.  

4. Silábico-alfabética: Es un período de transición en el que el niño trabaja 

simultáneamente con dos hipótesis diferentes: la silábica y la alfabética. Se 

comienzan a usar más letras para la escritura de una sílaba, pero no para otras. 

De esta manera, mariposa puede ser escrita como "maipoa". Si bien, 

obviamente no está escrito correctamente ya que hay dos letras omitidas, se 

considera un avance en la escritura del niño con respecto a sus escrituras 

silábicas anteriores. 

5. Alfabética: Hay correspondencia entre fonemas y letras. El niño escribe como 

habla. Es muy probable que el niño presente dificultades ortográficas en las que 

trabajará e irá avanzando de forma individual, interactuando con sus 

compañeros y con la ayuda del docente. 

 

 

 

 


