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Resumen:
Las metodologías para el desarrollo del proceso de la lectoescritura que se ha aplican
actualmente en el contexto iberoamericano se sustentan principalmente en un enfoque
constructivista, y en algunos casos aún, en un criterio tradicional. En muy pocos
contextos educativos el proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura se
fundamenta en un enfoque histórico cultural donde, según Vigotski, la enseñanza va
delante del desarrollo, conduciéndolo y creando nuevas posibilidades para el desarrollo
posterior. Hemos creado una nueva metodología para el desarrollo de una didáctica de la
lectoescritura significativa, sustenta en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural,
y la hemos denominado FASCOM, metodología que tiene como objetivo supremo el
desarrollo de la competencia comunicativa de los escolares desde el mismo primer
grado, al transitarse de una didáctica de la lengua tradicional hacia una didáctica
desarrolladora.
Palabras claves: didáctica de la lectoescritura significativa, enfoque cognitivo,
comunicativo y sociocultural, FASCOM.

La concepción de una didáctica de la lectoescritura significativa 1 en la educación básica
exige la aplicación de una didáctica de la lectoescritura desarrolladora, y para ello resulta
necesario transitar de una didáctica de la lengua materna con un enfoque tradicional
hacia una didáctica desarrolladora, que implique el tránsito a su vez de una didáctica de
la lectoescritura normativa hacia una didáctica de la lectoescritura significativa que
garantice el desarrollo de habilidades comunicativas de los alumnos de este grado en
diferentes contextos lingüísticos y socioculturales.
La didáctica de la lectoescritura significativa que hemos concebido se sustenta en el
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, en el que se revelan los nexos existentes
entre los procesos cognitivos, el discurso y los procesos socioculturales en los que los
alumnos de primer grado interactúan, y los que posibilitan el desarrollo de su
competencia comunicativa, es decir, el desarrollo de habilidades que les serán útiles
para la vida: saber, saber hacer y saber ser, objetivo máximo del proceso de la
lectoescritura significativa. La aplicación de este enfoque contribuye a que los alumnos
desde el primer grado “adquieran modos de actuación y estrategias para la comprensión,
análisis y construcción de discursos en diferentes contextos y situaciones sociales de
comunicación”. (Roméu, 2007a:48)
El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural permite precisar como dimensiones
principales de la lectoescritura significativa: la conceptual, relacionada con el proceso de
asimilación de los nuevos contenidos (saber), la procedimental, referida al desarrollo de
habilidades fundamentales de lectoescritura (saber hacer), y la actitudinal, vinculada con
los modos de actuación que se deben alcanzar en el proceso de la lectoescritura (saber
ser). Es un enfoque que contribuye al análisis del lenguaje de los niños en su función de
significación, como un proceso mediante el cual se convierte la experiencia humana del
mundo en sentido con fines de conocimiento, comunicación y producción.
Este propósito exige entonces concebir y aplicar una metodología para el desarrollo del
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proceso de la lectoescritura significativa que considere la funcionalidad de las unidades
de los procesos de análisis y síntesis, así como la significación en el proceso
comunicativo, es decir una metodología que posibilite el desarrollo de efectivas
habilidades comunicativas de los escolares desde el primer grado de la educación
básica, principalmente habilidades de comprensión y producción de significados.
Consideramos que la metodología que debe aplicarse desde una didáctica de la lengua
materna desarrolladora, y específicamente desde una didáctica de la lectoescritura
significativa en el primer grado de la educación básica, debe ser fonética-analíticasintética2-comunicativa, y debe sustentarse en el enfoque cognitivo, comunicativo y
sociocultural. A esta metodología la hemos denominado FASCOM, y en ella se
desarrollan los procesos de análisis y síntesis atendiéndose a la funcionalidad de sus
respectivas unidades en el proceso comunicativo; su fin es desarrollar una competencia
comunicativa de los alumnos en el primer grado de la educación básica en diferentes
contextos lingüísticos y socioculturales.
El FASCOM (por ser fonética-analítica-sintética-comunicativa) es una metodología que
contribuye

al

desarrollo

de

la

lectoescritura

significativa,

y

se

corresponde

coherentemente con los principios establecidos por el Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica de Nalón, Asturias (España)3 para el desarrollo del proceso de la
lectoescritura, los cuales son:
1. Todo método lector ha de ser de tipo fonético; es decir, las letras deben nombrarse
por su sonido y no por su nombre.
2. El tipo de método a seguir debiera ser de corte analítico-sintético: trabajar
simultáneamente los procesos de descomponer (segmentar) las palabras en sonidos y a
la vez construir palabras con los sonidos estudiados. Este tipo de método se encuadraría
dentro de los llamados mixtos; es decir, no son ni plenamente globales ni sintéticos.
3. Se debe trabajar la lectura y la escritura simultáneamente.
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4. La cursiva será el tipo de letra más adecuado para utilizar desde el principio del
aprendizaje lectoescritor.
5. Por cada unidad de trabajo se estudiará una letra-fonema. Primero se trabajarán las
vocales para luego pasar a las consonantes.
6. A cada fonema de estudio se le debe asignar un dibujo referente que lo contenga
fonéticamente y que pueda permitir su uso en asociación gráfica.
7. Así como los fonemas se estudiarán en un orden determinado lo mismo sucederá con
los grupos silábicos.
8. La metodología a seguir debe ser de corte multisensorial; es decir, durante el estudio
de cada fonema se debe utilizar el mayor número de canales sensoriales, pues si se
recibe una misma información por distintos canales sensoriales es más fácil asimilarla e
integrarla corticalmente. Estos canales pueden ser táctil: tocar y reconocer con ojos
cerrados, en letras de lija,.. los sonidos; visual: uso de colores, dibujos asociados,
discriminación

visual,...etc;

auditivo:

segmentaciones

silábicas,

entrenamiento

auditivo,....etc; manipulativo: recortar letras, hacerlas en plastilina, trazarlas en el
aire,...etc; audio-vocal: exageración de la articulación de los sonidos, juegos vocálicos y
fonéticos, asimilaciones onomatopéyicas,...etc.
9. Desde un primer momento la lectura debe ser comprensiva, los niños deben
encontrar sentido y utilidad al leer; por tanto las palabras de uso deben ser del
vocabulario usual de los alumnos.
10. Los factores motivantes serán los más importantes a cuidar, el que el niño quiera y
demande leer será la mejor forma de asegurar el éxito en el aprendizaje
lectoescritor. Un aprendizaje lector aburrido, tedioso, mecánico, poco significativo al
niño será a su vez la mejor forma de dificultar dicho aprendizaje y de predisponer a
los niños en su contra.
El FASCOM ya ha sido validado durante los últimos cuatro años en diferentes escuelas
de la educación básica en la provincia de Pinar del Río (Cuba), y se ha demostrado de
manera objetiva su efectividad y factibilidad; los resultados alcanzados han reflejado que
al sustentarse en la teoría socio cultural de Vigotski y sus seguidores, y específicamente
en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, se demuestra la necesidad de
transitar de una didáctica de la lengua tradicional a una didáctica de la lengua

desarrolladora en primer grado, así como de una didáctica de la lectoescritura normativa
y de base estructural, a una didáctica de la lectoescritura significativa, en la que se
analiza la relación entre los procesos cognitivos y comunicativos en determinados
contextos lingüísticos y socioculturales, contribuyéndose a un aprendizaje desarrollador,
y a una competencia comunicativa de los alumnos.
Se contribuye asimismo al desarrollo de la noesis y la semiosis de los alumnos de
manera dialéctica, atendiéndose a sus potencialidades psicopedagógicas y a los
diferentes contextos donde se desenvuelven, se contribuye además al desarrollo de su
personalidad y a su formación general integral. El FASCOM permite analizar el proceso
de la comunicación y el lenguaje de los niños “en su función de significación, como un
proceso mediante el cual se convierte la experiencia humana del mundo en sentido con
fines de conocimiento, comunicación y producción. El niño se concibe como sujeto
cognoscente, que construye conocimientos mediante sus propias acciones sobre los
objetos del mundo y la confrontación de los resultados de estas acciones, con sus
propios conceptos y explicaciones y con las ideas del otro”. (Gómez Díaz, 2004:17)
Esta novedosa metodología se caracteriza por tener un carácter:
•

Procesal, dado en la naturaleza del objeto que se modela.

•

Flexible, en la medida en que se reconoce la necesidad de que el docente emplee

diversos medios y códigos para la creación de las situaciones comunicativas.
•

Dinámico, sustentado en la actividad ágil y consciente del docente en el empleo

de los recursos más eficaces para desarrollar en sus alumnos habilidades comunicativas
necesarias e imprescindibles para su vida escolar y extraescolar.
•

Sistémico, porque revela componentes y relaciones que posibilitan la aparición de

nuevas cualidades del proceso de la lectoescritura.
•

Integrador, manifestado en la unidad interna entre los componentes de la

didáctica de lengua materna y la didáctica de lectoescritura.
•

Contextualizado, sustentado en que el empleo de la lengua materna, y

específicamente el de la lectoescritura, se desarrolla siempre en un determinado
contexto lingüístico o sociocultural.
El objetivo rector que se traza el FASCOM es el de contribuir al desarrollo de un proceso

de la lectoescritura significativa en la asignatura Lengua Española desde el enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural, con el fin de lograr una didáctica de la lengua
materna desarrolladora en el primer grado de la Educación Primaria, atendiéndose a las
potencialidades psicopedagógicas de los alumnos y al contexto en que se desenvuelven.
Específicamente el FASCOM contribuye a:
•

Concebir una didáctica de la lengua materna desarrolladora en primer grado, con

el fin de lograr un proceso de lectoescritura significativa, que permita el desarrollo de la
competencia comunicativa de los alumnos.
•

Aplicar una didáctica de la lectoescritura significativa que propicie el desarrollo de

los procesos de comprensión y construcción textual en el primer grado de la Educación
Primaria.
En la metodología fonética-analítica-sintética-comunicativa para el desarrollo del proceso
de la lectoescritura significativa se aplican los procedimientos de análisis y síntesis, pero
no con un criterio tradicional como en otros métodos, sino con un fin comunicativo, al
tratar la función significativa de sus distintas unidades en el discurso, con el fin de
desarrollar la lectoescritura desde un punto de vista significativo. La aplicación de este
criterio funcional de los procesos didácticos análisis y síntesis, y sus respectivas
unidades, garantiza el desarrollo de la competencia comunicativa de los escolares desde
el primer grado, habilidad que constituirá la base de su desarrollo comunicativo al
transitar posteriormente por los diferentes grados de la enseñanza primaria, y en
distintos contextos lingüísticos y socioculturales.
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