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Introducción 

 

La lectura es muy importante para la formación integral de la persona, gracias a 

ello podemos leer una receta, un poema, es un proceso imprescindible para adquirir 

conocimientos, mediante el aprendizaje ya sea en la casa o en la escuela, sin embargo, 

poco sabemos motivar y orientar a los niños en su primer contacto con la lectura ya que 

para ellos puede ser muy difícil, muy aburrido va a depender de la motivación que 

brindamos. 

Para la gran mayoría es algo frustrante que requiere de mucho esfuerzo desde las 

primeras etapas de su desarrollo teniendo un vínculo entre el lenguaje oral y el escrito para 

ello en la gran mayoría como docentes buscamos métodos eficaces, sencillos divertidos 

para aplicar en la enseñanza – aprendizaje, la lectura ha tenido como objetivo de tener un 

sistema educativo, los métodos para aprender a leer se han multiplicado. 

Sin embargo resulta lamentable observar que muchos estudiantes de diferentes 

niveles y modalidades fracasan ante diferentes dificultades presentes en la lectura y se 

convierten en un problema nacional según el examen de internacionales PISA, nuestros 

niños no leen y no entienden lo que leen es tan importante la motivación desde casa ya que 

hoy en día nos encontramos en tiempos de pandemia y tenemos como padre de familia 

inocentes comprometernos para mejorar la lectura desde el primer contacto con algún 

método qué más adecuado sea según la característica del estudiante. 

Se puede plantear la siguiente solución, general el compromiso de los padres de 

familia respecto a sus hijos y solicitar a los docentes que la formación de la clase ya no sea 

solo teórica o pasiva sí no de intercambiar metodología con el padre de familia, ya que el 

estudiante recibe las clases actualmente dentro de su hogar. 



x 

Por medio del enfoque educativo en el área de comunicación se puede promover la 

autonomía en base a la formación integral del niño, demostrar igualdad de oportunidades y 

garantizar una participación social. En el nivel primario a partir del ciclo III se da 

apropiación a la lectura y escritura a partir del mundo letrado con afiches, tarjetas léxicas, 

avisos, este periodo es de vital importancia para lograr una interacción con la lectura y así 

generar un vínculo en el medio que lo rodea. Se emplean juegos verbales como rimas, 

adivinanzas que promuevan la enseñanza e incluso se puede plantear las metodologías 

propuestas en el presente trabajo de investigación como una opción para poder determinar 

cuál es el más adecuado. 

El presente trabajo monográfico está destinado a docentes, padres de familia o 

estudiantes que tienen la necesidad de investigar y conocer más a profundidad cada técnica 

de lectura para poder dar un aporte en las aulas y a los padres de familia y así contribuir en 

la educación de nuestros hijos. 
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Capítulo I 

Métodos de la lectura 

 

1.1       La lectura 

La enseñanza del proceso de la lectura en la escuela es importante pues con el 

tiempo se ha otorgado mayor relevancia en las aulas con los estudiantes el ámbito 

educativo – lingüístico comunicativo, pues abre caminos de éxito y puede generar 

conocimiento mas allá de lo conocido, los grandes genios son lectores que han desarrollado 

esta pasión y se les denomina como seres con un coeficiente superior a las personas 

comunes. 

            En consecuencia se puede decir que la lectura en las escuelas es de carácter 

fundamental ya que juega un papel importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

del modo que expande las expectativas y visiones hacia el mundo, sin embargo, esto 

ocurrirá solo si se trabaja de manera oportuna y motivando con el método apropiado, todo 

este proceso recae en la responsabilidad del docente pues al no otorgarle mayor relevancia 

y motivación en el área de comunicación genera desinterés en los estudiantes, esto se ve 

reflejado en la desmotivación por la lectura. 

            El libro nos da el poder de saber, de estar en y otros omentos nos dan el privilegio 

de ausentarnos y en otras ocasiones en cambio nos sirven de instrumento de interlocución, 
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nos damos cuenta de la importancia de la lectura, ya que es parte de la vida cotidiana de 

todos los seres humanos. 

            La preocupación de la comunidad educativa por desarrollar la competencia de 

comunicación y lectura ubicado el nivel III de la Educación Básica Regular. Como nos 

emociona la lectura desde distintas posiciones el instrumento clave de la formación y 

educación de los ciudadanos, no es solo el paso al conocimiento de las ciencias, sino sobre 

todo el accionar de los mecanismos de pensamiento lo hacen tan importante. 

            La lectura es un medio por el cual el ser humano puede desarrollar desarrollo moral 

intelectual social y espiritual, eso quiere decir qué tiene un alto grado de significado en 

nuestras vidas y es fundamental para lograr la intelectualidad. La estimulación por medio 

de la lectura permite desarrollar nuestro nivel intelectual y pensamiento este es uno de los 

métodos más eficaces para facilitar la comprensión sistemática de textos sin importar el 

tipo a su vez esto permite que el ser humano amplíe su conocimiento. 

 

            1.1.1 Historia de la lectura. 

            Según Las investigaciones pertinentes sobre la lectura se ha descubierto que en un 

inicio fueron los egipcios quiénes iniciaron el empleo de la lectura por medio de símbolos 

y figuras que representaban pensamientos e ideas. Posteriormente se indica que fueron los 

sumerios los chinos y los mesopotámicos quiénes continuaron con este tipo de simbología 

llamada ideográfica teniendo como diferencia que ya para esos tiempos se denominaba 

como escritura jeroglífica lo que era empleado por los egipcios ya que se utilizaba el 

ideograma. 

            La escritura jeroglífica estaba representada por el ideograma que es conocido como 

el objeto que no tiene un sonido determinado pero que por medio de signos permiten 

expresar una pronunciación sílabas que representan una consonante. 
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            En el caso de la escritura de China se puede indicar que es el único sistema de 

escritura que se sigue empleando hasta la actualidad inicialmente se usó cinco caracteres 

los cuales representaban conceptos e incluso unían dos imágenes brindaban un significado 

diferente. 

            Posteriormente este esta modalidad de escritura fue extraída por los babilonios 

quienes la emplearon para realizar textos. 

            A través de los años la escritura fue evolucionando y ya no sólo era empleada para 

compras ventas o intercambios sino también era utilizado para expresar los pensamientos 

que la persona deseaba brindar a los demás. La lectura comenzó más que para comunicarse 

o transmitir ideas para hacer una transacción contable que permite a una persona realizada 

lecturas según sus ideales. 

            Antiguamente según el grado de importancia de la escritura se empleaban pieles de 

animal o conocidos comúnmente como papiros para poder conservar la escritura y la 

información importante que este contenía. Cabe mencionar que en esos tiempos la lectura 

era de uso exclusivo para aquellas personas que habían realizado estudios y para su 

práctica se realizaba de forma pública y en voz alta y no se usaban signos de puntuación y 

no existían los espacios entre palabras y tenían un alto valor. 

            Durante los 322 A.C. yo continúo considerando algunas maneras de oralidad en el 

caso del libro posteriormente se considera fundamental en el campo de la literatura ya que 

se priorizó su conservación circulación y composición en el caso de las obras. Más 

adelante si llegaron a considerar los libros como bien es tan preciados que eran codiciados 

por otros reinos estos incluso eran hurtados ya que contenían información importante. 

            Posteriormente la demanda de toda obra o escrito fue creciendo tanto a nivel de 

inicial con la creación de la biblioteca en un inicio eran de forma pública pero 
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posteriormente según el grado de complejidad se instalaron las bibliotecas privadas, cabe 

mencionar qué es inicia la venta de libros compaginados y a un menor costo. 

            Al tener un alto grado de importancia la lectura fue instaurada en los primeros años 

de educación de los niños aquí ellos aprendían a realizar los nombres de las letras y de las 

figuras según el orden alfabético ya que empleaban unas tablas de madera utilizaban unos 

surcos que eran como guía de aquellos estudiantes y ellos se dedicaban a ser las 

grabaciones o copias y formar frases según las indicaciones que se les pueden docente les 

brindaba. 

            El aprendizaje En aquellos tiempos se iniciaba por medio de reconocimiento de las 

letras luego se realizaban la evaluación por medio de ejercicios qué consistía en realizar las 

letras, formar sílabas y palabras. Luego la evaluación continuaría por medio de la lectura 

de textos y un indicador de evaluación sería considerada la rapidez de la lectura. Dicha 

evaluación era realizada en plazas con público presente y eran calificados según la rapidez 

y los errores de lectura que podía cometer. 

            Con el pasar del tiempo las lecturas ya no se podían realizar de forma pública ya 

que al ser considerados las obras e instrumentos de Dios se instauró la lectura silenciosa ya 

que se necesitaba de memorización, pensamientos y entendimiento respecto a lo que 

estaban leyendo. 

            Antiguamente un libro podía hacer leído de manera pública cuando su cantidad de 

lectores era mayoritaria y la información ya no era privada sin embargo también o aún 

podía ser leído de manera individual y silencioso por uno mismo. Al instaurar este método 

de lectura el público incentivado por el contenido de dicha obra incrementaba su velocidad 

y comprensión lectora. 

            Cómo se indicó anteriormente en un inicio la lectura era exclusiva de aquellos 

niños que tenían un grado alto en la sociedad sin embargo posteriormente ya en el siglo 
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xvii se instauró la misma modalidad para niños y mujeres de origen hebreo e iniciaron la 

innovación de metodologías para garantizar un buen acceso a las lecturas.  

            Las investigaciones de Cledia de Mello en los años 1954 proponían que la 

enseñanza de la lectura era importante los niños ya que al ser sus primeros años de vida se 

debe aprovechar todo tipo de experiencia y aprendizaje qué es adquirido y que va 

acumulando desde sus inicios de vida. Debe aprovecharse este momento para incrementar 

el nivel de vocabulario y el nivel de comprensión lectora para una mejor expresión de su 

percepción sentimiento y pensamiento en relación a su contexto social y familiar. 

            La metodología planteada por Claudia de mello involucra de manera inicial una 

conversación que genere en el niño la intención de manifestar sus experiencias Y de esa 

forma desarrollar su habilidad comunicativa. Como segundo paso menciona que aquello 

mencionado como experiencia por el niño debe ser redactado o escrito para que logre 

plasmar sus pensamientos y experiencias. 

 

            1.1.2 Definición de lectura. 

            Se puede considerar la lectura como uno de los medios más eficaces que permiten 

desarrollar nuestro nivel moral, espiritual, social e intelectual. Esto significa que la lectura 

llega a constituir un elemento muy importante para la formación integral de la persona. 

            Considerando una perspectiva diferente se puede mencionar que la lectura 

contribuye a la amplitud del conocimiento del ser humano. Observando desde un punto de 

vista educativo se emplea la lectura como como un medio de aprendizaje más eficiente que 

permite al docente desarrollar diversos contenidos textuales que serán empleados para 

incrementar el conocimiento del estudiante y a su vez el desarrollo de habilidad tanto 

escrito como oral. Como resultado Se observa mayor facilidad en la expresión del 

estudiante. 
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            Al ser un proceso con un grado de complejidad se puede mencionar que la lectura 

al estar ligada con la comprensión el cerebro debe llevar a cabo diferentes operaciones al 

mismo tiempo como son: comprensión, deducción, inducción, síntesis y análisis. 

            Se puede entender la lectura como aquel proceso que permite indagar tanto de 

forma constructiva siendo fundamental la comprensión del texto leído ya que el acto de 

leer no sólo es el reconocimiento de la palabra sino también la captación de la idea que el 

autor presenta y el lector toma en reflexión para entender el significado del contenido. 

            Como ya se ha mencionado al ser la lectura un medio donde permite al hombre 

desarrollar su nivel moral espiritual social e intelectual se logra entender que es 

fundamental para toda generación Futura la continuidad del ejercicio lector. 

            Como parte del lenguaje se desarrolla la lectura esto quiere decir que al desarrollar 

el lenguaje para que el hombre pueda comunicarse y pueda desarrollar su nivel cognitivo 

este expresa por medio de ideas experiencias o sucesos lo vivido a un entorno en común 

que maneja su mismo idioma (Giussani, 2005). 

            La lectura tiene una diferencia Clara con el habla y el idioma ya que el acto de 

hablar es adquirido y en el caso del idioma es aprendido a través de los años sin embargo el 

proceso de adquisición de este tipo de capacidad es netamente ligada al lenguaje ya que 

éste nos va a permitir expresarnos ante diferentes contextos. 

            Ser considerada la lectura como un aspecto muy importante en la formación del ser 

humano se debe considerar por parte de la escuela tener muy presente que no sólo se debe 

emplear como un instrumento de adquisición en el campo de conocimiento si no 

considerarlo como un elemento imprescindible en la vida del hombre. 

            Con el paso del tiempo la lectura es considerada como una actividad que permite 

entre El lector y el emisor tener una comunicación donde principalmente se va a utilizar el 

lenguaje como instrumento. Teniendo como propósito la profundización e interacción entre 
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personas con ideas o posturas diferentes, aunque en la actualidad Aún es debatible el 

origen del proceso lector. 

            Cuando una persona le tiene el acceso a nueva información y recibe una nueva 

experiencia significativa para el desarrollo de su intelectualidad interna así también Se 

incrementa Sus emociones creatividad e imaginación como el desarrollo individual siendo 

este un laboratorio natural para el conocimiento permite que poco a poco uno pueda leer y 

sentirse orgulloso de la acción que está realizando y la práctica que está ejerciendo para un 

bien personal. 

            Desde la perspectiva de un adulto la lectura se hace sencilla el aprendizaje se 

vuelve correcto y ya no tiene muchos problemas al entender una lectura ya que conformen 

la práctica que ha ejercido posee ciertos métodos que van a permitir a la persona tener una 

mayor facilidad de entendimiento respecto al texto (Cerrillo, 2010). 

 

            1.1.3 Características de la lectura. 

            Una de las características más importantes de la lectura es el ser considerado como 

aquel procedimiento que permite a un lector entender el propósito que tiene el escritor al 

brindar su mensaje por medio de un texto escrito. Cabe mencionar que el perfeccionar esta 

característica será según la práctica en la actividad y los ejercicios lectores. 

            Desde el inicio la lectura se encuentra involucrada en la vida de la persona Desde 

los primeros años de vida Toda institución debe garantizar la enseñanza y comprensión 

lectora como parte de sus materias curriculares, con el propósito desarrollar una capacidad 

de manera eficiente y que genera un cambio en los estudiantes (Gómez, 2005). 

            Para tener una lectura correcta que tiene la necesidad de emplear procedimientos 

que durante un tiempo estimado van a permitir que tantos niños y niñas manifiesten menos 

dificultades poco a poco y comiencen a entender y a desarrollar su intelecto con ayuda del 
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ejercicio lector punto cabe Resaltar que en el aspecto biológico del hombre la lectura 

genera que las redes neuronales puedan funcionar de manera correcta a excepción de los 

niños que padecen dislexia. 

            A lo largo del tiempo se han realizado diversos estudios entre personas con estudios 

y personas analfabetas, también se han realizado estudios entre los efectos que ocasiona la 

lectura en los niños como parte de su aprendizaje y qué cambios cerebrales se realizan 

durante la lectura teniendo, así como resultado que el escribir palabras genera una 

activación en la zona izquierda del cerebro. 

            Conforme el niño va desarrollando su actividad lectora su desarrollo inicial va a ser 

a través de su lengua materna ya que por ese camino es donde uno aprende a escribir o leer 

y va desarrollando la lectura de forma más común y menos complicada. 

 

            1.1.4 Importancia de la lectura. 

            La lectura no sólo es importante por brindar información sino también por fomentar 

la concentración esfuerzo reflexión análisis y estos se hacen o se realizan de manera 

agradable. Toda persona que posee este tipo de hábitos en lectura va a poder desarrollar 

una autonomía que logrará que la persona aprenda de manera independiente durante todo 

su tiempo de vida. 

            Se debe considerar el hecho de que con el transcurrir del tiempo toda información 

va cambiando o incrementando su contenido, por eso la persona tiene que actualizarse 

constantemente con lecturas recientes para evitar que un conocimiento que ha sido 

adquirido envejezca y ya no sea eficiente y competente dentro del ámbito académico. 

            Para conseguir un nivel académico niño desarrolla una actividad lectora adecuada 

para así lograr que ese ese niño se desenvuelva de manera correcta durante su etapa 

académica ya que la comprensión lectora es una habilidad fundamental dentro del 
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aprendizaje y esto va a permitir qué proceso toda información desde un aspecto semántico 

sintáctico y léxico. 

            A continuación, se pueden mencionar algunas razones más importantes sobre la 

lectura: 

            Primero, la contribución a la mejora entre la relación humana, optimiza el contacto 

personal, genera la habilidad social considerando otras posturas durante su etapa de 

comunicación, permite conocer diferentes posturas respecto a cada universo presentado por 

un autor diferente. 

            Segundo, permite desarrollar el lenguaje, mejora la expresividad y la comprensión 

escrita y oral, el niño desarrolla un lenguaje con mayor fluidez, se incrementa Su 

vocabulario, desarrolla una buena ortografía y redacción. 

            Tercero, al ser utilizada como herramienta dentro del campo educativo este 

promueve que se desarrolla diversas habilidades en el aspecto cognitivo que son 

fundamentales en el ser humano: caracteriza, observa, argumenta, define y compara etc. 

            Cuarto, logra desarrollar un buen rendimiento sin importar la especialidad 

profesional ya que todas las materias tienen un campo teórico que al ser comprendido 

permite que el estudiante se desenvuelva de manera correcta en la materia. 

            La lectura facilita que la persona pueda sacar todo pensamiento hacia el exterior, 

permite que el hombre incremente Su vocabulario que tenga información y conocimientos 

en un campo específico, que sea más tolerante expresiva Sin temor a los cambios más 

universal Autónoma auténtica y todo esto te da la lectura porque al ser fácil desarrollar la 

sin importar el lugar la circunstancia o el tiempo que esté determine da al hombre esa 

libertad en forma de terapia de exponer todo lo que siente (Cerrillo, 2010). 
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            1.1.5 Niveles de la lectura. 

            En este punto al indicar niveles se está dando entender el procedimiento por el cual 

la lectura se da cable no solamente es relacionar frases palabras sílabas o letras sino 

comprender qué tipo de relación tienen todos estos y qué ideas está dando a la persona. 

 

            1.1.5.1 Primer nivel. 

            En este primer nivel se da el inicio del proceso de lectura las personas van a 

dominar principalmente dos tipos de habilidades, la primera será el representar imágenes 

con palabras y la segunda será relacionar frases u oraciones con imágenes. 

 

            1.1.5.2 Segundo nivel. 

            Como segundo nivel se plantea al niño completar de manera adecuada una oración 

y para ello se le dan alternativas de diferentes palabras y él debe escoger cuál es la 

correcta. Dentro de este segundo nivel se entiende que se va a desarrollar tres tipos de 

habilidades que son dos puntos comprensión de un párrafo simple, selección de palabras 

adecuadas y lectura de una oración incompleta. 

 

            1.1.5.3 Tercer nivel. 

            En este nivel ya teniendo los dos niveles previos como base se da al niño 

contenidos diferentes con un nivel mayor de complejidad punto se manifiestan también tres 

habilidades a desarrollar en el estudiante: interpretación de una frase u oración, mayor 

facilidad de entender toda indicación dada, dar lectura a una narración simple y describir 

según el contenido. 
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            1.1.5.4 Cuarto nivel. 

            Para dominar este cuarto nivel se necesita de todas las habilidades desarrolladas 

previamente en los otros tres niveles de lectura tanto en un texto narrativo y descriptivo. Se 

manifiestan 5 habilidades entre ellas tenemos: interpretar de manera correcta textos 

anafóricos y deícticos, contextualiza a un nivel más global el texto, diferencia entre 

opiniones y hechos, brinda una categorización sea persona animal u objeto, brinda relación 

entre causa y efecto de un hecho indicado. 

 

            1.1.5.5 Quinto nivel. 

            En el quinto nivel de lectura el niño aplicará toda habilidad que se ha obtenido en 

los cuatro niveles anteriores punto todo relató y afirmación abstracta o de carácter 

simbólico será comprendido a pesar de tener un nivel mayor de complejidad. Se 

manifiestan las siguientes habilidades: conocimiento específico de la palabra y expresión, 

mejor interpretación del elemento simbólico, mayor desenvolvimiento al categorizar 

personas hechos objetos (Gómez, 2005). 

 

            1.1.5.6 Sexto nivel. 

            En este nivel el estudiante dominará y demostrará la capacidad de comprensión 

lectora por medio de la relación significativa entre diversos elementos presentes en el 

texto. Así desarrollará una estructura clara envase acontecimientos y podrá realizar mapas 

conceptuales o esquemas para reforzar su habilidad de comprensión. 

 

            1.1.5.7 Séptimo nivel. 

            Ya en séptimo nivel se presenta con mayor fuerza la comprensión lectora sin 

especificar el tipo de texto: instructivo expositivo argumentativo descriptivo y narrativo, a 
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su vez no será un obstáculo la comprensión del tiempo y podrá manejar con mayor 

habilidad su estructuración. 

            Dentro del Séptimo nivel el niño te mostrará con mayor complejidad las siguientes 

habilidades dos puntos en los textos narrativos definirá el sujeto y los tiempos en los cuales 

se desarrolla el acontecimiento, en el caso de los textos descriptivos al no tener una 

secuencia en base al tiempo si se va a considerar la estructura en forma conjunta del texto y 

por último para toda inferencia se desarrolla una comprensión con un sentido más 

globalizado y se entiende la intención del autor y lector. 

 

            1.1.5.8 Octavo nivel. 

            Cómo se ha indicado en los siete niveles anteriores se puede entender que cada 

nivel representa cada etapa distinta del ser humano y en el caso del octavo nivel se puede 

considerar el ser la última etapa escolar en donde el alumno desarrolle la habilidad. 

            El perfil final del estudiante debe demostrar mayor capacidad de entendimiento 

interpretación y valoración según el texto indicado el desarrollo de esta habilidad es de uso 

diario y se emplea en todos los niveles académicos y como parte también en su vida social. 

            Se culmina este nivel con el desarrollo de cinco habilidades fundamentales: logra 

combinar información y opinión con el desarrollo temporal de un hecho, emplea 

preferiblemente sujetos de manera colectiva, utiliza elementos de origen abstracto, mayor 

comprensión de opinión y puede representar una contrapropuesta a ello y por último 

emplea la figura literaria y logra identificar los dentro de los textos (Gómez, 2005). 

 

            1.1.6 Modelos de aprendizaje de la lectura. 

            Como parte de los modelos de aprendizaje en el caso de la lectura se puede 

manifestar que se presentan dos rutas: fonológica y visual. La ruta fonológica indica el 
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aprendizaje por medio del sonido y poco a poco va adquiriendo un mayor dominio de 

forma gradual y posteriormente se presenta la lectura por forma visual. 

            Cabe indicar que ambas rutas mencionadas Aún se encuentran en estudio ya que se 

busca explicar cómo es que ambas rutas son empleadas y se pueden desarrollar de manera 

simultánea durante el aprendizaje de la lectura (García, 2014). 

 

            1.1.7 etapas en el desarrollo lector. 

            1.1.7.1 Etapa logográfica. 

            Esta etapa es descrita cómo la capacidad que el niño obtiene al lograr la 

identificación de una palabra escrita por medio de su aspecto visual, el niño seguía del 

tamaño la forma los rasgos sin haber realizado previamente su codificación. 

 

            1.1.7.2 Etapa alfabética. 

            En esta etapa los niños comprenden y establecen que una palabra tendrá un sonido 

específico y al unir de forma conjunta se va a poder determinar el contenido de la frase. 

Para poder manejar esta etapa se necesita que el estudiante tenga un buen manejo tanto en 

la fonética como en la gramática (Andruetto, 2014). 

 

            1.1.7.3 Etapa ortográfica. 

            Ya en esta etapa los niños presentan un vocabulario con mayor amplitud se 

conocen y logran recepcionar nuevas palabras que posteriormente pueden ser empleadas y 

reconocidos con mayor facilidad. 

            Se han realizado diversos estudios en base al inicio de la etapa lingüística del 

hombre alguno manifiestan que son dos etapas principales por las cuales el niño pasa para 
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lograr tener esa habilidad lingüística sin embargo nuevas investigaciones señalan que hay 

más fases superpuestas que están presentes durante el desarrollo de estos. 

Toda nueva investigación debe ser leída cuidadosamente ya que teniendo una 

postura de docente se debe tener constante actualización respecto a estos temas 

fundamentales en la formación del estudiante ver qué opciones son las más adecuadas para 

ser utilizada en la formación del niño. 

            Actualmente la lectura aún es considerada como una de los Pilares más 

fundamentales en la formación de los niños ya que este es el inicio para que pueda 

desarrollar un buen desempeño académico y logré desenvolverse ante diferentes contextos 

educativos. 

            Cuando un niño desarrolla estabilidad lingüística se logra un éxito académico sin 

importar la materia curricular esto no sólo refiere a la habilidad lectora sino también a la 

habilidad gramatical ya que cada curso es diferente y debe desarrollar en el niño 

habilidades diferentes. 

            A lo largo del tiempo se ha brindado un buen desarrollo al buscar diferentes 

métodos y procedimientos que logren desarrollar en el niño la habilidad. este variará según 

la edad ya que la complejidad se va realizando según la edad del niño y las características 

de su desarrollo ya que éste necesita un esquema corporal una organización espacial y 

percepción visual auditiva y táctil y más aún en esta etapa virtual donde todo aprendizaje 

debe ser válido a un nivel global (Andruetto, 2014). 

 

            1.1.8 Dificultades de aprendizaje en la lectura. 

            1.1.8.1 Dislexia. 

            La dislexia es conocida por la dificultad que presenta una persona en relación al 

lenguaje esto quiere decir que no logra reconocer el sonido de una palabra con respecto a la 
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escritura de esto, al tener una persona la ausencia de estabilidad se genera una dificultad Al 

momento de leer o escribir e incluso deletrear. 

            La dislexia es la dificultad para aprender de forma fluida requiere de una atención 

inmediata, en ellos se puede observar la omisión o añadir letras o silabas, unir o separar 

palabras de forma errónea y su comprensión durante la lectura será escasa la mala 

motivación de los estudiantes, por lo tanto, podría causar fracaso escolar y repercute en su 

desarrollo social, emocional y familiar del niño o la niña (Cerrillo, 2010). 

            La dislexia no se debe a la falta de inteligencia, dificultades auditivas o visuales. Es 

un trastorno que se transmite genéticamente, que a pesar de tratamiento se hacen visibles 

en diferentes maneras con el pasar del tiempo, ya que se puede hacer evidente. 

 

            1.1.8.2 Disgrafia. 

            Se conoce la disgrafía como la dificultad que tiene el niño al momento de escribir 

de manera correcta ya que presenta una alteración motriz de origen neurológico qué va a 

impedir realizar al niño una letra correcta y presentar a una desventaja en el control del 

orden y ritmo que debe tener la escritura. 

 

            1.1.9 Métodos de la lectura. 

            Los métodos de lectura fueron necesarios para orientar a los estudiantes durante su 

enseñanza, sí princesita dos categorías: analíticos y sintéticos. En el caso del primero se 

comienza de forma general tanto en palabras o frases y se termina de forma específica 

entre letra y sílaba punto en el caso de la segunda categoría se presenta la letra o sílaba de 

forma inicial i se termina con la palabra o frase. 

            Método alfabético, o también conocido comúnmente como el método de deletreo 

que inicialmente tuvo su origen en Roma y Grecia durante la edad media. En esos tiempos 
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el estudiante primero comprendía el orden de las letras diferenciaba minúsculas de 

mayúsculas y realizaba pronunciación al unir de 4 a más letras juntos y así se formaba la 

palabra punto luego se unían las palabras formadas para generar una oración o frase, estos 

ejercicios deben ser constantes para agilizar la habilidad de comprensión de los textos. 

            Método silábico, este método es el derivado del fonético se trabaja la lectura por 

sílaba y ese ejercita mediante la repetición constante y el reconocimiento. Se debe 

garantizar el reconocimiento de la palabra a un nivel de práctica qué permita al niño 

reconocerlo fonéticamente. 

            Método global, propone una perspectiva total que no se logra diferenciar alguna 

parte especifica. Los estudiantes aprenden según las conversaciones espontaneas que son 

de interés para lograr diferenciar la letra, silaba y palabra. Esta metodología tiene una 

inclusión sucesiva que descompone de manera analítica dicha estructura compleja; 

descompone y recompone cada palabra que se genera al iniciar nuevas palabras y agrupan 

la palabra en frase y oración. 

            Teniendo una perspectiva diferente sobre la lectura se puede decir que es una 

actividad importante Ya que permite recrear a la persona y tener mayor amplitud en base a 

las experiencias también nos ayuda en el análisis conductual del ser humano permite 

determinar actitudes negativas y positivas y permiten interpretar determinados textos 

empleados como una selección (Bojorque, 2019). 

 

            1.1.10 Clasificación de la didáctica de la lectura. 

            La lectura es la base importante ya que a través de ellos el ser humano tiene acceso 

a una gran parte de la cultura, facilita el aprendizaje y fortalece los conocimientos, 

contribuyendo la formación de valores fundamentales para que el lector pueda apropiarse 

lo necesario, para enriquecer sus conocimientos. 
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            La lectura cumple procesos de interés que muchos investigadores sean 

oftalmólogos poligráfistas pedagogos psicólogos entre otros consideran primordial en sus 

estudios. Con el transcurso del tiempo Este ha sido de un interés creciente. 

            A pesar de que existen diversas calificaciones sobre la lectura aún no se ha podido 

determinar una clasificación precisa que logre adecuar el manejo de los diferentes tipos o 

procedimientos que son empleados dentro de este. Según los aspectos de diferentes autores 

se pueden clasificar en: 

            Según el tipo de lectura: se familiariza se estudia y se da una orientación para un 

tiempo determinado se puede trabajar de manera intensa o extensiva. 

            En el caso de procedimientos se puede emplear un trabajo sintético o analítico. Se 

puede emplear la traducción en caso de algunas operaciones que requiera de este apoyo. En 

el caso del diccionario se puede emplear ante palabras desconocidas que permitan ayudar 

al estudiante y este pueda continuar con su actividad sin ninguna dificultad. 

            Lectura silenciosa, permite que el estudiante logró un mayor intelecto ya que 

permite desarrollar una mayor cantidad de conocimientos. 

            Lectura oral, es la contraparte de la lectura silenciosa y en este caso permite al 

estudiante manifestarse con intensidad. 

            Lectura expresiva, su nivel de práctica va a permitir al estudiante perfeccionar su 

entonación y direccionamiento al momento de leer un texto. 

            Lectura dramatizada, este tipo de lectura permite contribuir en la formación de los 

niños ya que permite manifestar la habilidad tanto en la lectura expresiva como en la 

lectura oral en este caso el lector debe dar representación a un personaje empleando la voz. 

            Lectura coral, su funcionalidad es similar a la lectura dramatizada, pero se procura 

encontrar la entonación con el ritmo y armonía adecuados teniendo como similitud los 

cantos de coro. 
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            Lectura creativa, este tipo de lectura va a permitir al estudiante redactar de manera 

correcta porque será él quien realice su propio texto en base a sus experiencias junto. 

            Lectura crítica, en esta lectura el lector debe determinar la característica idea 

intención y otro elemento que perfeccione la idea del estudiante y tenga el rigor necesario. 

            Lectura de exploración, es la que realiza con objetivos de obtener su clave 

semántica. Por lo general, se desarrolla cuando se está presionando con el tiempo. Se lleva 

a la primera y última oración de los párrafos. 

Lectura cognitiva, ese tipo de lectura tiene como objetivo profundizar en el 

conocimiento de la realidad objetiva y por último no solo se lleve con la finalidad 

del conocimiento, por establecer relaciones de trabajo, sino también se lee por el 

placer de leer (García, 2014, p.17). 

 

            1.1.11 Proceso de aprendizaje en la lectura. 

            La lectura es leer por medio de la vista un texto impreso o escrito, se busca el 

significado y valor que tienen empleo en las palabras que se están interpretando y da un 

concepto sobre la palabra. 

            Enseñar a leer requiere de un proceso constante de enseñanza y dedicación en 

muchas ocasiones suele ser difícil, sabemos que cada estudiante tiene su propio tiempo de 

aprendizaje en la cual los maestros debemos de estar preparados para asumir estos retos y 

hacerle más fácil su experiencia de aprendizaje en el nivel primario. 

            La lecto-escritura depende del ambiente social en el que se desenvuelve cada 

persona. Los conocimientos que adquieren en casa, sus padres son sus primeros maestros 

en la enseñanza, al hablar y corregir sus palabras del niño. Al ingresar al sistema escolar 

como niño tiene la naturaleza de imitar hacia sus mayores y poniendo en práctica. 
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            Al iniciar la enseñanza de aprendizaje los docentes tienen la duda de cuál será el 

mejor método de enseñanza para enseñar a leer y escribir, se sabe que según con el pasar 

de los tiempos se han aportado diferentes métodos de enseñanza a continuación 

analizaremos los más importantes: 

Tabla 1 

Métodos de lectura 

Métodos sintéticos Métodos analíticos Métodos eclécticos 

Métodos alfabéticos, inicia con la 

memorización del abecedario, 

minúsculas y las mayúsculas. 

Luego se inicia con el deletreo de 

sílabas, después se forma 

palabras, frases y enunciados. 

Método global, se caracteriza 

por presentar desde el 

comienzo a los niños 

unidades con un significado 

completo, palabras, frases u 

oraciones, se aprovecha la 

memoria visual de los 

estudiantes, comprende de 

cuatro etapas: comprensión e 

imitación 

Integra lo mejor de los 

métodos analítico y sintéticos, 

este método se distingue 

por tomar en consideración 

las características de los 

estudiantes y porque se 

trabaja la lectura y escritura 

de manera simultánea. 

Método fonético, se enseñan 

primero las vocales y después las 

consonantes, por su sonido. 

Luego se combinan, en sílabas, 

para después formar palabras y 

frases. Se apoyan de imágenes. 

Método silábico, se inicia 

enseñando las vocales y luego las 

consonantes, una vez conocido el 

alfabeto se combinan para formar 

sílabas y con ellas se construyen 

palabras con significado, se 

utilizan imágenes como apoyo, 

así como palmadas para 

identificar las sílabas. En las 

palabras. 

Método léxico, comienza con 

la comprensión del estudio de 

palabras cuales deben ser 

significativas para el 

estudiante se recomienda que 

las palabras vayan con 

imágenes. 

Nota: Se muestra los métodos más conocidos en la lectura. Fuente: Autoría propia. 
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Capitulo II 

Método sintético o silábico 

 

2.1       Método silábico 

            2.1.1 Representantes. 

            Desde los primeros días de la humanidad se ha guardado y traspasado historias, que 

se transmiten de generación en generación, son parte importante de nuestra vida colectiva 

desde que nacemos se va almacenando en el pensamiento, las familias tratando de 

despertar la vocación por la lectura rescatan de su pasado para motivar a sus hijos ya que 

es producto nato de la creación del hombre, tenemos grandes representantes del método 

silábico que se les adjudica a los pedagogos: Federico Gedike y Samuel Heinicke. 

            Estos pedagogos definen como un proceso mediante el cual se enseñaba la 

lectoescritura a través de sílabas, el método silábico fue hecho porque fue necesario un 

método más efectivo para la lecto escritura. La lectoescritura, como primer paso consiste 

en la enseñanza de los sonidos de las cinco vocales. 

            Posteriormente la enseñanza de los sonidos de las consonantes que se combinan 

con las vocales formando el sonido de las sílabas, y luego palabras, para después crear 

oraciones como: mi mama me ama, finalmente se enseñan el sonido de las sílabas mixtas, 

inversas y compuestas (Bojorque, 2019). 
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            2.1.1.1 La silaba. 

            La sílaba es cada fonema o aquel conjunto de fonemas que pronunciamos en un 

solo golpe de voz cuando decimos una palabra. Puede estar conformada por uno o por 

varios fonemas, que representamos con las vocales y las consonantes. 

            Según García (2014) menciona, “las vocales solas pueden constituir sílabas: amor 

(a-mor), idea (i-de-a), oro (o-ro), único (ú-ni-co); que las consonantes para formarse como 

tal, tienen que estar unidas a una vocal para poder constituir una sílaba” (p.15). 

            La sílaba se clasifica según su pronunciación y escritura: sílaba tónica, es la que 

presenta mayor fuerza en la pronunciación. 

            Según García (2014) nos dice, “cuando se habla de sílaba tónica, se hace referencia 

a las que cuentan con acento ortográfico y acento prosódico. Sílaba átona, es la que se 

reproduce con menor intensidad al momento de articular la palabra (p.31). 

Clasificación de palabras según el número de sílabas: monosílabas, es la palabra 

simple. Consta de una sola sílaba y se pronuncia en una sola emisión de voz; 

bisílabas, está formada por dos sílabas que son las que componen la palabra; 

trisílabas, son las que tienen tres sílabas en su composición y polisílabas, son las 

que constan de cuatro, cinco, seis, siete, ocho sílabas en adelante en la estructura de 

la palabra (García, 2014, p.32). 

Sílaba directa, son las sílabas que fusionan solo dos sonidos y su estructura es 

consonante + vocal. En caso de juntarse tres sonidos, la composición debe ser 

consonante + vocal + vocal. Ejemplos: ce - lu - lar, pe - rro, ca – sa. Silabas 

simples, son las formadas por una consonante y una vocal,  son simples si tienen 

únicamente una vocal. Ejemplos: ca - sa, co - mi - da, so – fá. Silabas compuestas, 

este tipo de sílabas están compuestas por más de una consonante o más de una 

vocal. Ejemplo: bru - tal, tran - qui - li - dad, men - ti – ra (García, 2014, p.32). 
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            Sílaba inversa, lo contrario a la sílaba directa, su estructura puede ser vocal + 

consonante o vocal + vocal + consonante. Ejemplos: ar - tí - cu - lo, el – fo, co - lo - gí -a. 

            Sílaba mixta, combina el orden de las sílabas directas e inversas, su composición es 

únicamente consonante + vocal + consonante. Ejemplos: pen-sar, lis-tos, per - so – nal. 

            Según Garcia (2014) nos dice “sílaba trabada, son aquellas que comienzan por dos 

consonantes seguidas y una vocal, es decir, consonante + consonante + vocal. Se puede 

agregar una letra más al final, debe cumplirse estrictamente la estructura planteada” (p.33). 

Solo existen 13 combinaciones de sílabas trabadas en la lengua española: bl+vocal: 

ha – bla, br+vocal: bro – ma, cl+vocal: cla – ro, cr+vocal: cru – cero, dr+vocal: dra 

– ma, fl+vocal: fle – co, fr+vocal: fre – no, gl+vocal: glo – bo, gr+vocal: gre – mio, 

pl+vocal: pla – to, pr+vocal: pro - ba – ble, tr+vocal: tre - men – do, tl+vocal: tri - a 

-tlón (García, 2014, p.32). 

 

            2.1.2 Proceso del método silábico. 

            Nombran las vocales. a, e, i, o, u; señala y enfatizamos en la lectura y escritura de 

cada vocal, se conoce el abecedario y el sonido de cada letra, reconoce y realiza sonidos de 

cada letra del abecedario, piensan en objetos que empiecen con el sonido inicial de cada 

vocal, escriben las vocales, solos o con ayuda del maestro. 

            Es una de las metodologías más populares a la hora de enseñar a leer y a escribir 

consiste en enseñar la lectura combinando las vocales con los consonantes es decir desde el 

punto de vista va de lo más simple a lo más complejo. 

 

            2.1.3 Definición. 

            Métodos sintéticos o silábicos se inicia por el estudio de las letras, combinándolas 

con las consonantes para así formar las sílabas y posteriormente formar palabras, frases y 
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oraciones. Los niños deben realizar de forma racional considerando toda unidad mínima 

que es empleada en la forma oral (fonema), realizar la ilación de toda unidad escrita es por 

medio de la correspondencia (letra). 

            Según la hipótesis silábica nos menciona que los niños descubren la segmentación 

de las palabras por medio de silabas que se pueden representar con grafías y dejar al niño 

manejar cada letra para poder reconocer el sonido de cada una de estas. 

 

            2.1.4 Bases teóricas. 

            Con el pasar del tiempo se han presentado diferentes autores que plantean una 

postura diferente respecto a la lectura muchos de ellos destacan en la enseñanza y el 

aprendizaje la lectoescritura. Federico Augusto Guillermo en 1782 plantea una postura 

donde coloca al hombre como el centro de la naturaleza y considera la espontaneidad de 

los niños como 1 de los principios de individualidad, así también manifiesta la importancia 

de cooperación y soporte de diversos instrumentos didácticos que permitan a los 

estudiantes desenvolverse ya sea por medio de dramatizaciones o imitaciones. 

            El empleo de la imitación como parte de un ejercicio que promueve la lectura se 

basa en obtener el interés del niño por medio de representaciones actorales los cuentos, 

relatos, poesías, fábulas y todo texto que pueda desarrollar en el niño ese incentivo a poder 

leer diferentes tipos de texto (Andruetto, 2014). 

            Como otro aporte teórico se puede mencionar a la doctora María Montessori nacida 

en Italia, quien en 1870 realizó una investigación con niños que presentaban diferentes 

anormalidades mentales esta presenta una base con principio de autonomía presente en los 

niños donde de forma espontánea pueden lograr un ambiente adecuado y utilizando 

procedimientos propios de la naturaleza ellos puedan desenvolverse ante diferentes 

actividades. 
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            Esta postura menciona que cada característica personal del niño puede ser utilizada 

en beneficio propio para generar su autonomía dentro de su etapa educativa y formación 

profesional. 

            Por último, se plantea otra base teórica a cargo de Ovidio Decroly quien presenta 

investigaciones en base a la personalidad de los niños, este considera la moralidad y 

autonomía social como unas de las capacidades que debe desarrollar el niño para poder 

enfrentar diferentes situaciones de su vida cotidiana. Menciona la lectoescritura como un 

aspecto fundamental que garantice el soporte a cada maestro para poder desarrollar un 

ambiente más agradable y generar mayor interés en los estudiantes respecto al aprendizaje 

lector (García, 2014). 

 

            2.1.5 Características. 

            El método silábico plantea una adquisición de conocimientos en base a una 

pequeña unidad que progresivamente conlleva a una unidad más compleja, como punto 

inicial emplea la sílaba como una unidad individual básica y está posteriormente tiene 

mayor complejidad hasta llegar a formar palabras y realizar los sonidos respectivos de cada 

letra (Cerrillo, 2010). 

            Cuando nosotros realizamos el deletreo de las sílabas no se pronuncia de manera 

aislada cada letra si no se con juega ambas letras que conllevan a un sonido silábico. Por 

eso la lectoescritura es una de las actividades fundamentales para poder desarrollar este 

método silábico ya que permite pronunciar de manera correcta las unidades más pequeñas 

y generar más adelante poder combinar diferentes aspectos y aun así poder realizar una 

pronunciación de sílaba frase o palabra de manera adecuada (Andruetto, 2014). 

            Según la hipótesis silábica nos menciona que los niños descubren la segmentación 

de las palabras por medio de silabas que se pueden representar con grafías. 
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            2.1.6 Ventajas y desventajas 

            2.1.6.1 Ventajas. 

            Entre las ventajas que se pueden presentar dentro del método silábico se puede 

mencionar que permite omitir un deletreo sin considerar el tipo de metodología alfabético, 

además se realiza el sonido por separado de cada sílaba y su pronunciación independiente. 

            No confunde al estudiante respecto su enseñanza aprendizaje ya que se realiza en 

orden y los ejercicios realizados para desarrollar aún más la habilidad lectora presenta un 

orden lógico. 

            Plantea la sílaba como una unidad sonora que tiene un sentido de captación menos 

complejo en comparación a otras, éste puede adaptarse no solo al idioma castellano sino a 

todo idioma que tenga una similitud fonética. Esta metodología puede ser transmitida de 

docente al estudiante y de estudiante a estudiante. 

            Busca potencializar la autonomía de los niños y demostrar la sencillez que es 

adquirir un aprendizaje de forma de forma fácil y así permitir la iniciativa del estudiante 

para aprender a escribir y leer de forma independiente. 

 

            2.1.6.2 Desventajas. 

            Como parte de las desventajas presentadas en este método silábico se puede 

considerar que algunos estudiantes pueden presentar cansancio y aburrimiento, además 

cómo se desarrolla de algo específico a algo genérico puede presentar que los estudiantes 

no tengan ese interés particular ya que sabrán lo que continúa. 

            Al trabajar con sílabas se puede generar en el estudiante una desmotivación ya que 

no se emplean imágenes y solamente se utiliza el fonema, también se debe considerar que 

es una metodología sistemática o mecánica que muchas veces no permite al estudiante 

desarrollarse de manera individual. 
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            2.1.7 Rol de la comunidad educativa. 

            La comunidad como medio para aprender como medio para impulsar la lectura, 

utilizar proyectos con se impulse se fomente la lectura con un lenguaje sencillo donde  

participan desde niños y adultos en eventos socialmente valorados sean en el colegio o sea 

en nuestra comunidad impulsando que favorezcan la cultura escrita, en aspectos sociales, 

comunitarios desde la iglesia, la familia, el puesto de periódicos, el centro escolar, las 

bibliotecas, los centros culturales van ayudar a incrementar la calidad de la educación en 

los niños en relación a la lectura dando relevancia a la comunidad como parte principal de 

acercamiento. 

            Respecto a la lectura y la escritura la alfabetización en adultos y la educación libre 

en los niños con prácticas de lectura y la escritura en sus diversas situaciones 

socioculturales con un trabajo compartido en los diversos espacios generadores de la 

escritura desde los servicios públicos como la escuela, el correo, la biblioteca, los entornos 

virtuales, los app, la cantidad de letreros impresos y manuscritos que se encuentran a la 

vista considerando que vivimos en una comunidad comunicativa visual y que abordan en 

las calles, en la televisión, con pintas de fachadas, como grafitis como medios de expresión 

e aquí empieza el rol de la comunidad (Santiesteban, 2012). 

 

            2.1.7.1 Rol del docente. 

            No se trata de enseñar a leer convencionalmente el estudiante, sino identificar un 

método sea el silábico, global o la fusión de ambos y motivar para el éxito académico, la 

importancia que el niño aprenda a aprender lo que le posibilitará con mayor calidad el 

aprendizaje escolar acuerdo a sus logros según su edad, sin duda el docente con respecto a 

la enseñanza de la lectura puede tener experiencias y compartirla pero quizá no me sirva 

mucho, por las diferentes realidades y cada niño tiene sus propias habilidades. 
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            estudiantes les interesan nuevos métodos que vayan de la mano con la motivación y 

creatividad, trabajando proyectos que despierten el interés y la autonomía, aplicando 

diversas alternativas didácticas para la lectura como docentes tenemos que buscar los 

diversos métodos mezclar un poco con otro y enseñar para que los estudiantes respondan lo 

que comprenda que tenga significado, aunque sea una sola palabra que diga lo que es, que 

dibuje. 

            Por ejemplo si dice m-e-s-a y luego por sílabas me-sa, tiene que decir que es una 

mesa y no sólo que es una mesa si no cuáles son las características de la mesa para qué 

sirve dibujarla pegar en papel en la mesa bueno este es un ejemplo pero casi siempre se 

empezará identificando lo que ellos conocen para ello tenemos dos aliados el compromiso 

y la constancia como aplicar la estrategia adecuada la metodología didáctica, que se va a 

utilizar, ya que se puede perder el interés, se haga rutinario, no sea del interés de los 

estudiantes. 

 

            2.1.7.2 Rol del estudiante. 

            Cuando el pequeño ingresa al preescolar ya trae consigo algunos conocimientos 

básicos acerca de la lectura en este nivel se irá desarrollando con habilidades de acuerdo al 

nivel o programa, en ese sentido la lectura se favorecerá mediante diversos tipos de textos 

que se usan en la vida cotidiana en la escuela, así como la participación en situaciones que 

se le presentará en su contexto social. 

 

            2.1.7.3 Rol de los padres de familia. 

            La familia la generadora del cordón umbilical con la lectura, el impacto de las 

prácticas de lectura qué tienen en la esfera familiar genera un vínculo socioemocional, 

generando que se difunden de generación en generación, estas prácticas y que se generan 
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en lugares que se vinculan con el estudiante con el apoyo de la iglesia, del servicio de 

correo, las reuniones síncronas. 

            Los miembros de la familia juegan un papel relevante en el uso cotidiano de las 

actividades de lectura dando importancia a la producción de textos en un ambiente 

familiar, explorar y crear entornos amigables con la lectura como creando una biblioteca 

familiar con colecciones impresas que la familia conserve, use y puedan pasar de 

generación en generación. 

 

            2.1.8 Actividades para fortalecer esta metodología. 

Afirmar que las creaciones audiovisuales son hoy por hoy los enemigos más 

poderosos de la lectura en referencia a la televisión hipnotiza pasivamente con la 

ilusión de que el telespectador le da órdenes luchando con esta referencia se 

propone revalorar la metodología y sus técnicas (Calderón, 2009, p. 11). 

            La educación para la vida, rescatar el valor de la autodisciplina trabajo individual y 

grupal intensificar trabajos manuales, utilizar el juego como mediador de lectura no se 

puede trabajar diferentes actividades como: 

            El diario del estudiante a través de este instrumento adquiere la capacidad de 

expresar sus propios sentimientos e inquietudes y deseos con un acuerdo que se haría con 

los estudiantes adquieran habilidades y personalicen sus textos. 

            El libro para padres en libro viajero permite la comunicación permanente de la 

escuela con los padres de familia fortaleciendo las expectativas que tienen los padres en 

relación a la escuela  

            Lecturas las noches de cuentos, fortalece sentimientos de amistad, admiración, 

solidaridad, reconocimiento, liderazgo acudir a los recursos virtuales, aplicaciones de 

lectura, retos y juegos. 
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            2.1.9 La creatividad. 

            La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas conceptos, es un 

pensamiento original, nos ayudará a desarrollar muchas áreas en relación a la lectura, 

según el nivel de captación nos puede hacer disfrutar, reír, emocionarnos llorar, pensar, 

crear y sentir los diversos contextos que se presentan en una lectura con los diversos textos 

académicos. 

            Como ya mencionamos la lectura tiene ventajas a lo largo de nuestra vida sus 

diversas características frente a nuestros ojos su forma audiovisual, la transmisión de la 

gran mayoría de información según el estímulo de la imaginación, por ello es el elemento 

más importante la creatividad, la flexibilidad, al momento de presentar un recurso o una 

estrategia para la lectura, esta dista mucho de ser un proceso pasivo tiene que ser 

interpretado con una actividad participativa del lector. 

            Un buen lector no se limita a reproducir el código del emisor y si no aplica sus 

propios códigos interpretativos haciendo un análisis del sistema educativo en relación a los 

resultados, no siempre se cumple con este reto en los centros educativos, para ello se 

propone una lectura creativa con motivación, dejando que los estudiantes manipulen 

objetos reales, construyan sus propias historias. 

 

            2.1.10 La motivación. 

            La motivación considerando como aspecto la lectura debe buscar generar en el 

estudiante una sensación de satisfacción al obtener una comprensión lectora adecuada, si se 

logra este tipo de motivación el estudiante presentará una conducta positiva y empezará de 

forma independiente a practicar por medio de conversaciones o lecturas de textos y ante 

cualquier pregunta o curiosidad buscar la respuesta que permita resolver su duda y 

motivarse a seguir investigando. 
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            2.1.11 Conclusiones. 

            Se ha podido llegar a la conclusión que tras muchos estudios de profesionales neuro 

psicólogos, lingüistas, psicólogos, pedagogos, etcétera. Han garantizado que esta 

metodología priorice la escritura y la lectura en base a la consonante que pueda 

pronunciarse con mayor facilidad, por esto es que se emplea una consonante acompañada 

de una vocal y así generar un sonido compuesto que va a unirse a otros para formar una 

palabra y por consiguiente una oración (Andruetto, 2014). 

 

            2.1.12 Recomendaciones. 

            Aquí podemos encontrar algunas recomendaciones aprender las letras, pero no 

tiene que ser necesario el orden alfabético dos memorizar las letras podemos dibujar saltar 

y hacer sonidos de una letra realizar con plastilina arena o con materiales que tenemos en 

casa trabajar las familias de palabras trabajar el vocabulario desarrollar habilidades 

fonéticas reproduciendo cómo suenan. 

Tabla 2 

Métodos sintéticos 

Métodos sintéticos 

Método alfabético (Dionicio de 

Alicarnaso y Guiuseppe 

Llombardi). 

Método fonético (Blas 

Pascal, Juan Amos Comenio). 

Método silábico (Federico 

Gederike y Samiel Heinick). 

Inicia por aprenderse de 

memoria y en orden las letras del 

abecedario, primero las 

minúsculas y luego las 

mayúsculas. 

Se hace énfasis en el nombre de 

la letra del abecedario. 

Una vez realizado esto, se inicia 

con el deletreo por silabas y 

posteriormente se comienzan a 

formar palabras, frases y 

enunciados. 

Se enseñan primero las 

vocales y después las 

consonantes, por su sonido y 

no por sus nombres. 

Se basan en los sonidos de 

cada de cada letra del 

abecedario. 

Luego se combinan, en 

silabas, para después formar 

palabras y frases. 

Se apoyan de imágenes. 

Parte de la silaba 

Se inicia enseñando las vocales 

y luego las consonantes, una vez 

conocida el alfabeto se 

combinan para formar silabas y 

con ellas se construyen palabras 

con significado, 

Se utilizan imágenes como 

apoyo. 

Se usan palmadas para 

identificar las silabas en las 

palabras. 

Nota: Se muestra los métodos sintéticos: alfabético, fonético y silábico. Fuente: Autoría propia. 

 



41 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III 

Método analítico o global 

 

3.1       Método analítico o global 

            3.1.1 Representantes. 

            Las estrategias como parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje respecto a la 

acción de leer a ido evolucionando con el paso del tiempo donde principalmente Se han 

generado cambios en los métodos de lectura esto quiere decir que antiguamente en un 

inicio el objetivo sólo era enseñar a leer a los niños, pero con el pasar del tiempo se le dio 

más importancia al tipo de metodología que se iba emplear (Calderón, 2009) 

            Un precursor muy importante al respecto a los métodos de lectura es Comenio que 

en 1768 nos enseña las diferentes dificultades por las cuales el niño atraviesa durante su 

enseñanza de la lectura todas estas dificultades van a generar inconvenientes o dificultades 

durante la enseñanza del niño al unir las letras leer las sílabas o palabras. 

            Otro representante reconocido es Nicolás Adams Quién presenta el 1787 el método 

conocido como global este método da indicaciones del Cómo dar inicio en la lectura a un 

niño y qué procedimientos pueden emplearse para que este pueda obtener el aprendizaje y 

ponerlo en contacto con las palabras habituales como mamá papá hermano Este pedagogo 

en 1888 publicó un libro donde presenta los métodos de palabras generadoras donde 
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explica de la siguiente manera qué se debe enseñar primero a leer y escribir palabras 

enteras. 

            Por otro lado, en 1906 Decroly plasma su primer estudio en base a los métodos de 

las palabras en esta comprueba que un gráfico puede generar en el niño una palabra o 

completar una palabra y generar una mayor retención para obtener mayor facilidad. 

            A partir de 1960 de manera progresiva los métodos originados por el doctor Ovidio 

Decroly ya que esté plantea una metodología donde elaboración debe ser completada y el 

estudiante analiza la lectura y la escritura quizá de manera inicial con intuición, pero según 

la práctica es de reconocer a las letras y las palabras que estás forman. 

 

            3.1.2 Definición. 

            Se puede decir que el método global analítico tiene mayor porcentaje de 

consideración en lo que respecta al pensamiento de los niños que se encuentran en su 

primer año de Educación primaria. 

            En esta etapa de aproximadamente 6 años de edad el niño logra percibir de forma 

sincrética todo su entorno Eso quiere decir que en esta etapa el niño toma relación todo con 

todo Sin embargo mantiene una postura diferente respecto a conceptos nuevos o empleados 

por personas adultas. 

            Se logra percibir toda diferencia respecto a formas específicas que se le presenten 

en ejercicios y que permita observar alguna semejanza sea por tamaño color forma punto 

esto refiere a diferencias notorias sin embargo en el caso de diferencias específicas o 

mínimas el niño Muchas veces no logran percibirlo o tiene mucha dificultad o necesita de 

apoyo para poder deducir o encontrarlos. 

            La espontaneidad se verá reflejada en el niño cuando esté represente de forma 

mental, se siente una motivación y curiosidad ya que el niño buscará por sí solo la 



43 

respuesta de manera inicial debe recordarse que tener una percepción global este primero 

va a diferenciar el todo o la característica más lógica. 

            La diferencia entre el método y los métodos mencionados anteriormente como es el 

caso del sintético y el analítico se debe considerar que éste no busca agotar al niño si no 

permite que esté busque las respuestas desde su perspectiva A diferencia de los otros 

métodos que manejan una estructura mecánica y llevan al niño a una sucesión artificial que 

carece de dinamismo y efectividad. 

            En el caso de método global se presentan cuatro etapas principales entre ellas se 

encuentra lograr ubicar en el espacio y tiempo, capacidad de imitación, discernir el tipo de 

inteligencia que el niño desarrolla con mayor efectividad y su habilidad corporal en 

función dominio. 

            El método global maneja una influencia dentro del desarrollo visual del niño así 

también del lenguaje que se encuentra presente en todo su entorno social además se debe 

recordar que dentro de este entorno se encuentran presentes diferentes medios qué van a 

desarrollar cierto interés e incluso reforzar esta capacidad lectora y visual., que garantice 

un buen conocimiento. 

            El aprendizaje de la lectura sigue siendo aún uno de los Pilares principales dentro 

de la educación infantil y preescolar por este motivo todo docente debe realizar una 

investigación para saber qué metodología debe emplear en el caso de la lectura. 

            La manera de aplicar en el aula y de elegir la mejor metodología representará un 

mayor aprendizaje dentro de la etapa escolar de niño es así que podrá adquirir actitud y 

valor en beneficio a su persona y a su entorno social ya que hoy en día es fundamental 

desarrollar este tipo de habilidad para un buen desarrollo profesional. 
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            3.1.3 Etapas del método global. 

            3.1.3.1 Etapa de comprensión, observación y visualización de enunciados. 

            Respecto a la comprensión este se va a encontrar presente en los niños cuando se 

realiza alguna actividad o ejercicio quedé como referencia a un objeto que se encuentra 

alrededor de él y formé parte de su vida cotidiana por ejemplo en el caso de colocar el 

nombre de cada estudiante en su carpeta individual normas de convivencia del aula el 

calendario palabras de los días de la semana los meses del año el tiempo así también los 

objetos que se encuentran presentes en el aula. 

            Para poder ejercitar la comprensión en los estudiantes se puede colocar el nombre 

del estudiante tanto en su mueble juguete en el espacio de aula que él maneja con el apoyo 

de pedazos de papel escritos con su nombre. 

            Mostrar a los estudiantes cartulinas donde den indicaciones sobre conducta dentro 

del aula por ejemplo borrar la pizarra traer el cuaderno ponerse de pie guardar silencio 

levantar la mano etcétera. 

            Se debe indicar que los niños preferentemente deben colocar su nombre en cada 

material escolar ya que así el niño podrá manejar mayor amplitud de vocabulario y 

emplearlos consiguiente en su vida diaria. 

            En el caso del calendario éste se aplica dentro de la obra para que el niño pueda 

tener en consideración los días y las fechas, así como los meses para que así aprenda a 

manejar y a coordinar los días de la semana e incluso las diferentes temporadas de clima 

que se presentan en las estaciones (Calderón, 2009). 

            Cómo complementación se puede aplicar cuentos cortos o poesía canción 

pensamiento e imagen que muestren procedimientos de su vida diaria y logré ejercitar su 

habilidad lectora. 
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            Por medio de pequeñas tarjetas que contienen palabras o sílabas podremos formar 

oraciones frases o palabras según sea el caso Generalmente éste puede aplicarse dentro de 

actividades en el aula. 

 

            3.1.3.2 Etapa de imitación, asociación y análisis de enunciados. 

            Imitación, en esta etapa se desarrolla la motricidad gráfica, la copia, además del 

dictado de palabras y frases que ya se han trabajado en la fase anterior. 

            Se realiza copias de oraciones y frases que pueden ser leídas y serán realizadas por 

medios de pedazo de cartulina como una especie de ficha que se va a encontrar pegado en 

la pizarra. 

            Se forman oraciones con frases nuevas, pero se emplean palabras que son fáciles de 

reconocer por el niño. 

            Las palabras que son empleadas por los niños deben ser de fácil manejo para lograr 

un reconocimiento por parte del niño. 

            Se puede ejercitar la imitación por medio del manejo de palabras puestas en la 

pizarra y ellos se puedan transcribir. 

 

            3.1.3.3 Etapa de análisis de palabras en silabas. 

            Elaboración, se puede obtener mayor habilidad fortaleciendo los aprendido ya sea 

una frase practicada de manera previa, Asimismo cómo logran entablar coherencia también 

surge la habilidad de descomponer la palabra. 

            Una manera de ejercitar este tipo de análisis es por medio de realizar oraciones que 

contengan palabras idénticas que quizá generen un poco de confusión en el estudiante, pero 

con base en práctica este valor de reconocer y determinar la diferencia entre ambas 

palabras. 
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Otra forma de realizar un ejercicio con palabras puede ser por medio de la Unión de dos 

palabras como, por ejemplo: ensillado, casamiento, rosales, lunares, soldado, etc. 

            Este tipo de habilidad también puedes ejercitarse mostrando palabras como le, la, 

sa, mi, etc. y los estudiantes puedan distinguirlas de al, as, el, im, etc. 

            El aprendizaje de diptongos y triptongos también ayudará a que el estudiante 

desarrolle la habilidad lectora ya que son normativas que se emplean en la separación de 

una palabra por medio de sílabas. 

 

            3.1.3.4 Producción de expresiones para desarrollar la lectura y escritura. 

            Producción, los estudiantes reforzaran la metodología por medio de la elaboración 

de textos cortos, y posteriormente leerlos, es así, como se incrementa el vocabulario del 

estudiante. 

            Como parte de la práctica se debe reforzar en los estudiantes la lectura y esto se 

logra exigiéndole al estudiante que explique lo que estás leyendo, que responda aquellas 

preguntas que el docente realizará en base a la lectura, que logre una comprensión y 

cumpla con lo que se está leyendo (Santiesteban, 2012). 

            En recitar poesía, cantar, narrar cuentos, que se hallan memorizado previamente 

también es válido como un ejercicio de lectura. Se va a solicitar al estudiante que redacte 

una información que será publicada dentro de la escuela, también se puede considerar la 

elaboración de carteles con frases importantes o representativas, la elaboración de 

pequeñas cartas personales o notas que describan características específicas. 

 

            3.1.4 Requerimiento del método. 

            El docente debe manejar diferentes psicologías especializadas en la etapa infantil 

en aprendizajes e incluso las normativas que son empleadas en el aprendizaje del 
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estudiante. Éste debe exigir de forma individual a cada uno de ellos, debe considerar 

también que el tiempo no es un factor límite en el aprendizaje del niño, su ambiente 

educativo debe ser amplio para tener mayor facilidad en cuanto a los materiales que éste va 

a emplear en su dinámica académica. 

            Todo docente qué desea aplicar este tipo de metodología debe tener algunos 

requisitos o requerimientos que le permitan desarrollar de manera eficaz este método en 

sus estudiantes. 

            También se puede requerir qué exista una cercanía entre el aula y el hogar del 

estudiante ya que es el hogar el primer ambiente educativo del niño y es necesario tener 

esta correlación para obtener resultados beneficiosos y así lograr todo objetivo que se 

encuentre definido en base al desarrollo de la habilidad en la lectura. 

 

            3.1.5 Concepciones teóricas. 

            Se está considerando 3 tipos de concepciones teóricas como parte de este proceso 

metodológico aproximadamente en los años 60 se empleó la decodificación como primer 

método de lectura ya que éste constaba de leer y generar en el estudiante la habilidad de 

transmitir la información, la segunda concepción es la compresión lectora que consideraba 

la relación entre el lenguaje y el pensamiento; y por último la tercera concepción es el 

proceso metodológico. 

 

            3.1.5.1 La decodificación. 

            Esta concepción teórica es realizada utilizando el reconocimiento viento o 

identificación de la palabra y teniendo en cuenta su significado, de esta manera el niño 

aprende esta lectura teniendo el concepto de la palabra y por consecuencia entendiendo el 

contenido de la lectura. Mientras más se desarrolle esta concepción práctica el estudiante 
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reconocerá la palabra o el contexto con mayor facilidad y esto se refleja aún más con 

palabras que son utilizadas en su vida diaria. El leer de forma correcta garantiza rapidez y 

fluidez en el acto de decodificar la palabra esto quiere decir que con el pasar del tiempo 

este proceso se realizará de manera automática y el estudiante ya no necesitará de un 

sobreesfuerzo mental. 

 

            3.1.5.2 Comprensión de lectura. 

            Esta segunda concepción teórica busca interpretar el texto, pasaje u oración en los 

estudiantes. Aquí se busca que el lector encuentre el sentido al texto y logre comprender lo 

que está leyendo. La comprensión lectora es diferente en cada nivel educativo este se 

puede ver reflejado en el caso de los niños que están en educación inicial ya que se 

necesita imágenes referentes al contenido textual para que el niño logre enlazar o entender 

el contenido de este y se refuerza por medio de preguntas, respuestas y conversaciones. 

            Ya durante los primeros años de educación primaria se trabaja la decodificación de 

la palabra y de forma global en algunas escuelas se emplea este como practica de lectura. 

Ya a partir del tercer grado de educación primaria se debe lograr la decodificación de 

imágenes, textos o mensajes escritos. 

 

            3.1.5.3 Proceso metodológico. 

            La comprensión de lectura sigue los siguientes procedimientos metodológicos, que 

se menciona a continuación: 

            Manejo de información previa, este procedimiento tiene relación a los saberes 

previos del estudiante para poder determinar el nivel de capacidad que tiene para 

comprender la lectura y el manejo que tiene respecto a todo contenido que a sido recibido 
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previamente. Para tener un conocimiento mas exacto, todo conocimiento previo ayudara al 

estudiante a reconocer con mayor facilidad las palabras. 

            Construcción de procesos y habilidades, este procedimiento se caracteriza por 

ratificar la importancia de la compresión lectora en los niños. Todo proceso y habilidad 

que se logre desarrollar se debe realizar conforme a las metodologías que el docente enseñe 

a sus estudiantes para una mejor compresión. 

            Y por ultimo se debe promover que la lectura sea de forma estratégica y según el 

criterio del niño, además, se debe realizar un resumen para corroborar el texto. 

 

            3.1.6 Características. 

            El método analítico o global se caracteriza por estar presente desde el inicio de la 

vida del niño, éste se aplica por medio de la lectura y escritura ya que ambos son 

fundamentales para lograr que el niño desarrolle el habla. Con ayuda de la visualización 

espacial los niños pueden reconocer de manera espontánea las oraciones y frases es así que 

se da inicio a las palabras. 

            El argumento de la palabra son la unidad básica para generar el raciocinio, se centra 

en captar mayor atención en el significado. Todo niño necesita en esta metodología en 

apoyo de un adulto puesto ante cualquier inconveniente. 

            El inconveniente que se presenta actualmente es por causa del estudiante en su 

intento por leer, intentan coincidir los que pronuncian sin verificar el contenido exacto y 

dejando llevar por su propio criterio. 

            Todo signo dentro de una palabra tiene sentido, ya que estas letras agrupadas en 

sílabas generan el sonido y agrupándolas se entiende la palabra u oración que se está 

leyendo. Se transforma el sonido y se logra entender la palabra u oración con mayor 

fluidez en representación de la imagen con la palabra. 
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            3.1.7 Ventajas y desventajas. 

            3.1.7.1 Ventajas. 

            Como parte de la ventaja del método analítico o global plantea ideas completas y 

concretas. En el caso de la comprensión lectora debe ser practico sin estresar al estudiante 

con algún sistema especifico, se busca la practica constante. 

            Se permite al niño periodos de diversiones para evitar un sobre estrés, mientras mas 

lectura el estudiante ampliaría su vocabulario y por consiguiente tendrá una mejor 

caligrafía por que reconocerá las palabras. 

            Al obtener un buen manejo de las silabas, se podrá formar palabras de forma 

independiente e incluso realizar oraciones. Así se genera un aprendizaje más eficaz y 

constante. 

            También se dice que es económico por que utilizar la lectura como fuente de 

conocimientos de otras materias académicas, se obtiene nuevos saberes por medio de 

textos, libros, revistas, diarios, etc. 

 

            3.1.7.2 Desventajas. 

            Es un proceso lento y amplio que requiere mucha estimulación por parte del 

ejecutor que en este caso es el docente, padres de familia y requiere de diversos materiales 

didácticos como apoyo de estimulación e interés en los estudiantes. 

            El encargado de instruir al estudiante debe dar una enseñanza que permita al niño 

leer por medio del método adecuado y dar a conocer. Es necesario ofrecer un tipo de 

atención individual por cada niño ya que trabajar de manera conjunta evita ver las 

dificultades personales de cada 1 de ellos. Requiere de mucho esfuerzo, compromiso y 

disciplina tanto por parte del docente como de la familia ya que es esta el primer ambiente 

educativo que tiene el niño. 
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            3.1.8 Rol de la comunidad educativa. 

            Error de la comunidad educativa es garantizar un ambiente adecuado para que el 

niño pueda establecer una relación con cada 1 de ellos incluso logré compartir sus 

experiencias con cada miembro de su familia y así pueda participar activamente y se 

genere el desarrollo de particularidades propias de cada uno de ellos. 

 

            3.1.8.1 Rol del docente. 

            Para educar a un niño se requiere desde muy temprana edad una cierta de normas o 

hábitos de vida que se tiene que apoyar conjuntamente en relación a la salud mental física 

donde pueda crecer con calidad de vida en cada etapa de su crecimiento, debemos 

comprometernos con lo que esperamos de nuestros estudiantes o de él para sentar las bases 

que con frecuencia el niño inicia a partir de su etapa comunicativa y social coma se debe 

emplear el método más adecuado que permita el éxito y garantice las conexiones en la 

salud sin descuidar la alimentación en horas determinadas del día para poder evitar 

enfermedades ligadas a esta (Santiesteban, 2012). 

            Se debe recordar que un niño que padece una enfermedad en base a la desnutrición 

tendrá un rendimiento académico menor que el habitual ya que éste va a evitar un nivel 

alto de concentración e incluso genera sueño durante la clase. Principalmente el rol del 

docente es promover que todo el contexto educativo del estudiante se encuentre dentro de 

los criterios necesario para un buen rendimiento académico. 

 

            3.1.8.2 Rol del estudiante. 

            Conseguir que el estudiante tenga un vínculo con la lectura por iniciativa propia, 

esté motivado y supere la etapa con éxito, la fonología desarrolla habilidades necesarias 

para la lectura y es necesario trabajar con esta estrategia visual desde el primer contacto 
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con el libro valorando la etapa de curiosidad, además los niños ven de manera global los 

objetos apenas llegan a su vista sin necesidad de desintegrar o conocer palabras si no ven la 

imagen e inmediatamente se crea una ruta visual, nuestro Ministerio de Educación brinda 

consideración a este tipo de procedimiento por parte de un proceso de formación 

permanente que tiene como obligación llevar educación a todos los niños del Perú. 

 

            3.1.8.3 Rol de los padres de familia. 

            Los padres de familia deben ser conscientes del papel fundamental que cumplen al 

ser una fuente principal de influencia y corresponde a ellos desarrollar en el niño una 

actitud de compromiso en base a sus aprendizajes, no se debe utilizar estrategias que 

perturben la tranquilidad del niño sino todo lo contrario mostrar amor de calidad durante la 

convivencia familiar y trabajar de forma conjunta tanto docentes como padres de familia 

para desarrollar en los estudiantes las competencias o habilidades que necesitan en su etapa 

académica. 

 

            3.1.9 Actividades para fortalecer esta metodología. 

            En relación a las técnicas metodológicas en el campo global se debe informar sobre 

los niveles de procesamiento en base al mejoramiento con las técnicas didácticas respecto a 

este método se busca recibir orientación sobre el tipo de educación que está recibiendo 

nuestro niño para esto todo centro educativo. 

            Debe manejar de manera transparente el tipo de metodología que se está empleando 

y permitir que tanto docentes como padres de familia puedan proporcionar su opinión y 

colaborar en el desarrollo educativo de los estudiantes e incluso fomentar en todos los 

contextos la práctica de comprensión lectora. 
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            3.1.10 La creatividad. 

            La creatividad en relación al método global de los aprendizajes que enseñan una 

operación mediante el cual se obtiene un resultado creativo necesitamos soluciones 

creativas, impactar de manera positiva y que se interiorice en nuestros estudiantes, una de 

las maneras de replicar el proceso educativo es hacer o crear elementos de novedad 

conectados a sus intereses latentes de los estudiantes. Permitiendo que el niño cambie o 

amplíe su comprensión y desarrolle una virtud que va a posibilitar la liberación y el 

conocimiento para su aprendizaje (Giussani, 2005). 

 

            3.1.11 Conclusiones. 

            La gran mayoría de estudiantes logran avanzar con el proceso lector gracias a la 

aplicación de estrategias didácticas que aplican mediante algún método sea global de 

origen analítico o mixto y estos generen una representación clara sobre la línea educativa 

que el niño va a desarrollar. 

            El rol del docente debe tener dos ingredientes fundamentales coma en primer lugar 

la vocación y pasión porque se debe tener ambos para evitar un ambiente no adecuado y 

este sea percibido por el estudiante. Toda dificultad que se presente durante el camino de la 

enseñanza debe obtener una respuesta por parte del docente que sea empática y entusiasta. 

Tabla 3 

Métodos analíticos 

Métodos analíticos 

Método global Método léxico 

Se caracteriza por presentar desde el comienzo 

palabras, frases u oraciones con un significado 

completo. 

Desarrolla y se aprovecha la memoria visual. 

Comprende de cuatro etapas: comprensión, 

imitación, elaboración y producción. 

Rutas directas con palabras que se reconocen. 

Comienza con la comprensión de palabras. 

Las palabras deben ser significativas para el 

estudiante. 

Se recomienda que las palabras estén con 

imágenes. 

Rutas indirectas con palabras que no se 

reconocen. 

Nota: Se muestra los métodos analíticos: global y léxico. Fuente: Autoría propia. 
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Capitulo IV 

Método mixto o ecléctico 

 

4.1       Método mixto 

            4.1.1 Definición. 

            Porque integra lo mejor del método sintético y analítico, es la combinación de 

ambos, el estudiante comprende el texto de manera global y al mismo tiempo debe ejercitar 

los aspectos básicos como la escritura el cual toma en cuenta las características del 

estudiante y el porqué de las cosas. 

            Este método permite a estudiantes lograr obtener mejores aprendizajes, esto sucede 

gracias a que combina varios aspectos metodológicos para mejorar su proceso de 

lectoescritura. 

Si los estudiantes trabajan con esta metodología de una forma más intensiva se 

logra alcanzar un nivel mucho más alto en sus habilidades intelectuales. Los 

maestros lo aplican dentro del aula a través de lecturas grupales, exposiciones, 

ensayos, proyectos, investigaciones y otros mecanismos (Giussani, 2005, p.21). 

            Este modelo se adapta a la de la vida cotidiana de los estudiantes, el estudiante será 

capaz de mejorar su comprensión lectora y prestará atención así también tendrá un mejor 

comportamiento. 
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            4.1.2 Bases teóricas. 

            Tiempos anteriores se podía determinar el procesamiento cognitivo como un 

aspecto radical que estuvo presente por aproximadamente 30 años. Según Spiro entre 1910 

y 1950 se presentaron diversas investigaciones psicológicas en base a la conducta y 

abandono del estudio por causa del proceso de lectura. 

            Chomsky plantea una teoría psicolingüística donde menciona que actualmente los 

infantes tienen una fenología gramatical propia coma esto quiere decir que para él el sujeto 

es quien es el problema, ya que éste genera su propio conocimiento plantea sus propias 

reglas y se deja influir sobre su entorno social. 

            En el caso de Piaget éste demostró que el sujeto es quien realiza la acción en base a 

otro objeto a conocer demostrando así la teoría de las investigaciones obtenidas por la 

psicología genética en 1915. 

            Sole da un planteamiento que indica que la lectura va a ser un proceso en el cual se 

interactúa el texto con el lector, esto quiere decir que primero se debe ver la forma de la 

obtención de información en base al objetivo que tiene la lectura. Por otro lado, Ferreiro 

indica que el ser humano debe ser crítico y lector sin importar el tipo de texto que esté lea. 

            Teberosky en 2002 promueve una base teórica donde indica que la lectura es un 

medio donde el hombre puede procesar de manera sistemática una información qué va a 

hacer obtenido obtenida por medio de código gráfico. 

            Quién mis en base a sus investigaciones promueve cuatro fases entre ellas tenemos: 

primera fase, poder identificar el problema y tener que relacionarlo con la escritura y 

lectura; segunda fase plantear una estrategia pedagógica en base a la metodología 

ecléctica; tercera fase implementar esta propuesta para poder dar orientación y desarrollar 

la escritura y lectura; y por último en la cuarta fase tenemos que evaluar dicha propuesta. 
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            Para Marín según su investigación en el 2013 nos indica que la lectura puede ser 

considerada como un tipo de viaje diario ya que el aprendizaje de la escritura y lectura no 

se detiene, todos los días se requiere de la lectura o escritura para poder desarrollarse de 

manera adecuada ante la sociedad. 

            Debe recordarse que ante la UNESCO el aprendizaje es un derecho para toda 

persona sin considerar su edad, éste debe satisfacer su necesidad básica de aprendizaje y 

permitir la adquisición de conocimiento y procedimiento para poder obtener igualdad de 

aprendizaje. 

            En el caso de nuestro país El Ministerio de educación nos indica que los niños 

tienen un ritmo de aprendizaje particular y que el docente debe buscar la forma de 

promover la lectura y escritura según la capacidad de cada estudiante como esto quiere 

decir que por aula se puede agrupar a los alumnos con dificultades académicas en común y 

de esta manera poder trabajar con una estrategia diferente y lograr un objetivo positivo 

para que el estudiante no se perjudique académicamente. 

 

            4.1.3 Características. 

            Con las características del método ecléctico podrás entender mucho mejor cómo 

funciona y cómo influye de manera positiva en la educación de los estudiantes. Debido a 

que este método consta de una programación de enseñanza de lectoescritura que va a 

permitir el desarrollo general de las capacidades de los estudiantes coma se mencionan las 

siguientes características: 

            Es un sistema de análisis y razonamiento que considera la palabra como un 

elemento de inicio que al desglosarlo podemos estudiar tanto el fonema como la sílaba. Se 

forman nuevas palabras partiendo de las sílabas anteriores y otras nuevas, para poder 



57 

comprender el sonido de cada letra se utilizan sonidos o onomatopéyicos que van a 

representar el sonido de animales u objetos. 

            El método ecléctico surge por medio de la raíz que se asocian de forma gráfica y 

puede ser representada en cada palabra considerando la idea que quiere representar ante los 

estudiantes. 

            Este método educativo trabaja tanto la escritura como la lectura al mismo tiempo 

coma se enseña de manera simultánea con diferentes tipos de letra e incluso se incluye la 

minúscula y la mayúscula. 

 

            4.1.4 Rol de la comunidad educativa. 

            4.1.4.1 Rol del docente. 

            El rol del docente será como mediador y guía de los niños en el camino del 

conocimiento, este empleará estrategias y metodología para encontrar soluciones a ciertas 

situaciones significativas, buscará lograr los objetivos de aprendizaje y desarrollar en los 

estudiantes capacidades para su buen desarrollo académico. 

            El docente debe mantener una postura de escritor como del lector esto quiere decir 

que debe tomar participación en ambos aspectos y permitir a los estudiantes realizar 

preguntas y responderlas para contribuir en el nuevo conocimiento adquirido. Darles a los 

estudiantes la posibilidad de que reflejen sus escritos en textos y reflexiones sobre ellos 

mismos. 

            El docente debe emplear un tiempo indicado durante el desarrollo de su enseñanza 

y así brindar un tiempo estimado para responder las preguntas que el estudiante plantea 

respecto al tema, para esto debe ofrecer elementos contextuales para darle algunas 

alternativas y así no traten de adivinar la respuesta. 
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            El docente debe brindar un ambiente donde los estudiantes tengan la 

responsabilidad de realizar confrontaciones e intercambio de ideas y verificar sus hipótesis 

para luego emitir un juicio propio. 

 

            4.1.4.2 Rol del estudiante. 

Tabla 4 

Método ecléctico 

Método ecléctico 

Características Recomendaciones Extrae de cada método Ventajas 

 Crea en niño un gran 

deseo de aprender. 

 El método ecléctico es 

analítico – sintético. 

 Adaptación a las 

necesidades del 

estudiante. 

 Aprendizaje de la 

lectura y la escritura de 

manera simultánea. 

 El eclecticismo consiste 

en usar los mejores 

elementos de varios 

métodos para formar un 

nuevo; agregados a una 

idea definida. 

 Integra lo mejor de los 

métodos analíticos y 

sintéticos. 

 Se considera las 

características de los 

estudiantes 

 Se trabaja la lectura y 

escritura de manera 

simultánea. 

 Crear un ambiente 

favorable. 

 Despertar el interés 

de los niños y las 

niñas por la lectura y 

la escritura. 

 Orientar al niño para 

el trabajo: posición 

correcta para 

sentarse, posición del 

papel, forma de coger 

el lápiz. 

 Enseñar 

simultáneamente la 

letra impresa y 

manuscrita, 

mayúscula y 

minúscula. 

 Tener al alcance 

diferentes materiales 

y recurrir a la 

espontaneidad. 

Métodos analíticos: 

Método alfabético: ordenamiento 

de las letras, ilustraciones para 

recordar las letras, letras 

preparadas en cartón, un color 

las vocales y de otro las 

consonantes. 

Método fonético: los recursos 

onomatopéyicos para pronunciar 

las letras, el uso de ilustraciones 

con palabras claves. 

Método silábico: análisis de 

palabras hasta llegar a la sílaba, 

el empleo del silabario; no para 

la enseñar, sino como estímulo y 

perfeccionamiento. 

Métodos sintéticos: método de 

las palabras normales, los 

ejercicios de pronunciación y 

articulación, la ilustración o 

presentación de objetos, 

combinaciones de letras. 

Método global:1 etapa: 

reconocimiento de palabras por 

el contexto, 2 etapa: ejercicios de 

escritura, el copiado y dictado, 3 

etapa: reconocimiento de 

palabras o partes de palabras en 

otras palabras y 4 etapa: lectura 

comprensiva y la escritura con 

letra cursiva, redacción de 

informes breves. 

Motiva, un gran deseo 

de aprender. 

Se utiliza diversos tipos 

de materiales. 

Consideran la 

comprensión como la 

función más importante 

de la lectura. 

Tratan a la lectura y la 

escritura como 

procesos diferentes 

pero relacionados. 

Parten de la experiencia 

como base de la 

comprensión. 

Permiten la 

originalidad y dan 

margen a la iniciativa 

del maestro. 

La enseñanza se puede 

realizar tanto de forma 

colectiva como 

individual. 

Nota: Se muestra el método ecléctico. Fuente: Santiesteban, 2012. 
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            El rol del estudiante en este tipo de método ecléctico considera el enfoque de 

didáctica donde comprende que cada niño presenta una característica individual propia que 

lo va a hacer diferente al resto, éste tiene un interés particular y maneja interrogantes 

individuales que consultará al docente hasta poder satisfacer su pregunta. 

            Cada estudiante presenta una forma diferente de adquirir su conocimiento por 

cuenta propia muchos de estos utilizan los juegos, las preguntas e investigaciones de 

búsqueda personal para poder ampliar su nivel de conocimiento y resolver las dudas que 

tengan. Esta información mencionada anteriormente permite que el estudiante ingrese a la 

escuela con conocimientos previos y cada docente debe considerar este aspecto. 
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Aplicación didáctica 

 

La educación, es un cambio constante en el desarrollo de las facultades 

intelectuales, físicas y morales del ser humano, con el fin de integrarse a la sociedad. 

Podemos decir que la educación es un cambio constante que el ser humano logra aprender, 

a través del tiempo al adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, valores, etc. 

transmitidos de generación en generación. 

Didáctica, cuenta con dos expresiones: una teórica y otra práctica que refiere., 

teórica, es quien analiza, describe y explica para generar conocimientos y la práctica 

emplea las teorías de la enseñanza, propone, modelos y estrategias para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Módulo de aprendizaje: características y diseño, son una forma de organizar la 

labor del docente, en los proyectos, como en las unidades de aprendizaje, esta propuesta 

por el docente, generado desde la necesidad de alcanzar, reforzar o consolidar una 

capacidad en las diferentes áreas. 

La sesión de aprendizaje, nos permitirá visualizar situaciones de la vida cotidiana y 

planteada en la situación significativa de la unidad didáctica en las diferentes áreas 

curriculares, las cuales aparecen de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. Se elaboran sobre la base del documento de orientación para la planificación; 

en ella se incluyen los procesos pedagógicos y procesos didácticos de cada área curricular. 

También se encuentra la evaluación de progreso de las competencias en base a un 

instrumento de evaluación. 

Procesos pedagógicos en una sesión, los procesos pedagógicos son actividades 

desarrolladas por el maestro, con el fin de acumular aprendizajes significativos en el 
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estudiante. El docente tiene como objetivo desarrollar sus conocimientos, competencias y 

valores. 

Problematización, son escenarios desafiantes y retadores que parte del interés y 

necesidad del estudiante. Se ponen a prueba sus capacidades y competencias para dar una 

alternativa de solución. 

Propósito y organización, se les debe implicar a los estudiantes en los aprendizajes 

que deben alcanzar, en el tipo de dinámicas que realizan y cómo los evaluarán. 

Motivación e interés, la motivación incentiva a los estudiantes a ser perseverantes a 

tener voluntad de aprender hasta el último momento del proceso de enseñanza aprendizaje 

y aportar a un clima emocional positivo. 

Evaluación, es un instrumento muy importante, se debe dar desde el inicio hasta 

finalizar la sesión de aprendizaje; involucra al docente para conocer, reforzar y estimular 

sus aprendizajes que demuestren las competencias esperadas. 

Actividades, estrategias y temporalización, el diseño de las actividades debe 

obedecer los principios didácticos y la secuencia curricular, teniendo en  cuenta: los 

objetivos que se pretende alcanzar, los contenidos sobre los que se desarrollarán las 

actividades, para adaptar las características epistemológicas de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura, en nuestro caso, el nivel de desarrollo de los estudiantes serán 

adaptarlos a sus necesidades y basados en principios básicos: ser atractivos, respetar el 

principio de progresión, definición temporal, coherentes y variados. 
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Unidad didáctica 

 

1. Título:  

“Nos organizamos para cuidar responsablemente el agua” 

2. Trimestre 

I trimestre 

3. Duración: 

4 semanas 

4. Situación significativa: 

Siendo el agua un elemento indispensable para la vida y nuestro ecosistema; se crea la necesidad de abordar estos temas con los estudiantes de 

1er grado, quienes retoman las clases después de la pandemia. Asimismo, es importante sensibilizarlos sobre la cultura de la conservación y 

reutilización del agua potable como bien común para nuestra sociedad, creando conciencia en el uso de estos elementos.  

Para lograr esto, retamos a los estudiantes a responder: ¿Creen ustedes que se podría vivir sin agua? ¿Por qué? ¿Estaremos haciendo buen uso de 

nuestro medio ambiente? ¿Cómo lo utilizas? ¿Cómo podemos organizarnos para promover el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo podemos 

informarnos sobre el cuidado del agua? ¿Qué compromisos podemos asumir para usar responsablemente estos elementos? ¿Cómo podemos 

contabilizar la cantidad de agua que debemos consumir diariamente? 
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5. Propósitos y evidencias de aprendizaje 

Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) 
Evidencia de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

Se comunica oralmente en su lengua 

materna: 

 Obtiene información del texto 

oral. 

 Infiere e interpreta información 

del texto oral. 

 Utiliza recursos no verbales y 

para verbales de forma 

estratégica. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido del texto oral. 

 Recupera información explícita de los textos orales que 

escucha que presentan vocabulario de uso frecuente. 

 Dice de qué trata el texto (informativo) y cuál es su propósito 

comunicativo, se apoya en la información recurrente del texto 

y en su experiencia. 

 Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un tema (el 

agua), aunque en ocasiones pueden salirse de este o reiterar 

información innecesariamente. 

 Establece relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de 

adición y secuencia), a través de algunos conectores. 

Incorpora un vocabulario de uso frecuente. 

Participación a 

través del diálogo 

del contenido de 

la noticia. 

Lista de cotejo 

Lee diversos tipos de textos escritos 

en su lengua materna: 

 Obtiene información del texto 

escrito. 

 Infiere e interpreta información 

del texto. 

 Identifica información explicita que es claramente 

distinguible de otra porque la relaciona con palabras 

conocidas o porque conoce el contenido del texto 

(Informativo, descriptivo, instructivo y narrativo) y que se 

encuentra en lugares evidentes como el título, inicio, final, 

etc., en textos con ilustraciones. 

Responde las 

preguntas a través 

de fichas de 

comprensión. 

Lista de cotejo 
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 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del 

texto. 

 Predice de qué tratara el texto y cuál es su propósito 

comunicativo, a partir de algunos indicios, como título, 

ilustraciones, palabras conocidas o expresiones que se 

encuentran en los textos que le leen, que lee con ayuda. 

 Explica la relación del texto (informativo, narrativo, 

descriptivo e instructivo) con la ilustración en textos que lee 

por sí mismo, que lee con ayuda del docente o que escucha 

leer. 

Escribe diversos tipos de textos en 

su lengua materna: 

 Organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y 

cohesionada. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del 

texto. 

 Escribe en nivel alfabético en torno a un tema (Cuidado, uso 

recomendaciones del agua,), aunque en ocasiones puede 

salirse de este o reiterar información innecesariamente. 

Completa un 

organizador 

gráfico sobre 

cuidados del 

agua. 

Lista de cotejo 

Resuelve problemas de cantidad: 

 Argumenta afirmaciones sobre 

las relaciones numéricas y las 

operaciones. 

 Establece relaciones entre datos y acciones de agrupar, juntar 

cantidades, y las transforma en expresiones numéricas 

(modelo) de adición o sustracción con números naturales 

hasta 20. 

Clasifica objetos 

de acuerdo al 

tamaño, color y 

forma. 

Lista de cotejo 
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 Comunica su comprensión sobre 

los números y las operaciones. 

 Usa estrategias y procedimientos 

de estimación y cálculo. 

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico 

su comprensión de la decena como grupo de diez unidades. 

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico 

(números, signos y expresiones verbales) su comprensión del 

número como ordinal al ordenar objetos hasta el décimo 

lugar, del número como cardinal. 

Representación de 

la decena. 

Ordena objetos de 

acuerdo a su 

posición. 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización: 

 Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

 Comunica su comprensión sobre 

las formas y relaciones 

geométricas. 

 Establece relaciones entre las características de los cuerpos 

geométricos del entorno, las asocia y representa con formas 

geométricas bidimensionales (figuras regulares o irregulares), 

sus elementos y con sus medidas de longitud y superficie; y 

con formas tridimensionales (cuerpos redondos), sus 

elementos y su capacidad. 

 Establece relaciones entre los datos de ubicación y recorrido 

de los objetos y personas del entorno, y los expresa en un 

gráfico, teniendo a los objetos fijos como puntos de 

referencia; asimismo, considera el eje de simetría de un 

objeto o una figura. 

Construye 

cuerpos 

geométricos con 

plastilina. 

Croquis de 

desplazamiento. 

Lista de Cotejo 

Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda 

del bien común: 

 Participa en la elaboración de acuerdos y normas, y los 

cumple. 

Cartel de normas 

de convivencia. 

Cartel de 

responsabilidades. 

Lista de Cotejo 
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 Interactúa con las personas. 

 Construye y asume acuerdos y 

normas. 

 Maneja conflictos de manera 

constructiva. 

 Delibera sobre asuntos públicos. 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar común. 

 Utiliza estrategias para manejar sus conflictos en el aula con 

ayuda de un adulto; de esta manera, propicia el buen trato 

entre compañeros. 

 Delibera sobre asuntos de interés común (escases del agua) 

enfatizando en los que se generan durante la convivencia 

diaria en el aula, para proponer y participar en actividades 

colectivas orientadas al bienestar de todos, a partir de la 

identificación de necesidades. 

Participación en 

debates para 

resolución de 

problemas. 

 Hace preguntas acerca de hechos, propone posibles 

respuestas con base a sus experiencias. 

 Comunica las respuestas que dio a la pregunta, lo que 

aprendió como sus logros y dificultades, mediante diversas 

formas de expresión: graficas, orales o a través de su nivel de 

escritura, ejemplo: El estudiante comenta las causas y 

consecuencias de los escases del agua. Podría dibujar en una 

hoja lo que le pareció más importante y, además, que parte 

del trabajo y de lo aprendido le gusto más. 

Responde sus 

preguntas a través 

de fichas. 

Lista de Cotejo 

Indaga mediante métodos científicos 

para construir conocimientos: 

 Problematiza situaciones para 

hacer indagación. Diseña 

 Hace preguntas acerca de hechos (escases del agua), propone 

posibles respuestas con base a sus experiencias. 

Realiza una 

actividad de 

investigación 

sobre los escases 

Lista de Cotejo 
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estrategias para hacer 

indagación. 

 Diseña estrategias para hacer 

indagación. 

 Genera y registra datos o 

información. 

 Analiza datos e información. 

 Evalúa y comunica el proceso y 

resultados de su indagación. 

 Describe características del hecho, para comprobar si su 

respuesta es verdadera o no. Ejemplo: El niño describe las 

causas de los escases del agua. 

 Comunica las respuestas que dio a la pregunta, lo que 

aprendió (escases del agua), así como sus logros y 

dificultades, mediante diversas formas de expresión: graficas, 

orales o a través de su nivel de escritura, ejemplo: El 

estudiante comenta las causas y consecuencias de los escases 

del agua. Podría dibujar en una hoja lo que le pareció más 

importante y, además, que parte del trabajo y de lo aprendido 

le gusto más. 

del agua con 

ayuda de un 

adulto. 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma: 

 Define metas de aprendizaje. 

 Organiza acciones estratégicas 

para alcanzar sus metas de 

aprendizaje. 

 Ajusta su desempeño durante el 

proceso de aprendizaje. 

 Determina con ayuda de un adulto qué necesita aprender 

considerando sus experiencias y saberes previos para realizar 

una tarea. Fija metas de duración breve que le permitan lograr 

dicha tarea. 

Investiga 

información sobre 

la escasez del 

agua. 

Anecdotario. 

Se desenvuelve en los entornos 

virtuales generados por las TIC: 

 Navega en entornos virtuales y realiza búsquedas de 

información como parte de una actividad. Ejemplo: El 
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 Personaliza entornos virtuales. 

 Interactúa en entorno virtuales y 

crea objetos. 

 Gestiona información del 

entorno virtual. 

 Crea objetos virtuales en 

diferentes formatos. 

estudiante busca información (el agua) en un libro digital o 

en contenidos de un CDROM. 

 

Enfoques transversales Acciones y/o actitudes observables 

Enfoque de derechos. 

 Estudiantes y docentes ponen en práctica la deliberación para arribar a consensos en la reflexión 

sobre el uso adecuado del agua potable. 

 Docentes y estudiantes reflexionan acerca del ejercicio de sus derechos individuales y colectivos para 

el cuidado del bien común.  

Enfoque de inclusión. 
 Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno, evitando 

cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 

Enfoque de igualdad de género. 
 Estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los espacios 

educativos que utilizan (sectores, materiales, baños, áreas comunes). 

Enfoque de orientación al bien 

común. 

 Los estudiantes varones y mujeres comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los 

espacios educativos (recursos, materiales, sectores, carteles) con sentido de equidad y justicia. 

Enfoque ambiental.  Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de nuestra comunidad. 
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Sesión de aprendizaje 

 

1. Datos informativos: 

Institución educativa: Divino Creador 

Nivel: primaria 

Grado y sección: 1° y 2 

Profesora: Yaky Lisalde Rojas Chuco 

2. Planificación: 

Tema trasversal Unidad de aprendizaje Eje curricular 

Enfoque de derechos y educación en valores 

para la convivencia en una sociedad 

democrática y una cultura ambiental 

sostenible. 

Estudiantes y docentes ponen en práctica la deliberación para 

arribar a consensos en la reflexión sobre el uso adecuado del 

agua potable. 

Reflexionemos sobre el cuidado del agua. 

 

 

Valor Área eje Áreas a integrar 

Respeto y responsabilidad 

Comunicación 

Matemática 

Personal social 

Ciencia y ambiente 

Razonamiento verbal 

Razonamiento matemático 
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Área Capacidades Conocimientos 

Evaluación 

Indicadores Desempeño Técnicas Instrumentos 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Identifica reconoce y 

analiza oraciones en 

textos que lee y produce. 

Análisis de oraciones: 

 Las vocales 

 El abecedario 

 Silabas con m,p,s,l,d, 

 Sonidos 

 Palabras 

 Mayúsculas 

 Minúsculas 

Comprende y analiza oraciones 

de un texto leído: 

 Reconoce y analiza las 

vocales y el abecedario. 

 Identifica las silabas ma, 

me, mi, mo, mu, y pa, pe, 

pi, po pu. 

 Crea y analiza los sonidos 

de palabras nuevas de su 

entorno. 

 Identifica las mayúsculas y 

minúsculas en una oración. 

 Observación 

sistemática 

 Prueba oral 

 Hojas de 

aplicación 

 Prueba grafica 

Lista de cotejo 

Ítems orales 

Practicas 

Examen 

Evaluación 

Dibujos 

Propósito: 

Muestra interesa y confianza al producir textos 

teniendo en cuenta el análisis y subrayado de las 

oraciones. 

Se interesa por producir y crear 

diversos textos teniendo en 

cuenta el sujeto y predicado. 

 Observación 

sistemática 
Lista de cotejo 
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Área Capacidades Conocimientos 

Evaluación 

Indicadores desempeño Técnicas Instrumentos 

M 

A 

T 

E 

M 

Á 

T 

I 

C 

A 

Interpreta y compara 

números decimales 

Números decimales: 

 números del 0 al 50 

 posiciones espaciales 

 unidades - decenas 

 izquierda derecha 

 desplazamientos en 

cuadriculas 

 Suma de números 

decimales 

 Resta de números 

decimales 

 Multiplicación de 

números 

Resuelve problemas de 

adicción y sustracción de 

números decimales: 

 Resuelve problemas de 

adicción en números 

decimales. 

 Resuelve problemas de 

sustracción de números 

decimales 

 Utiliza las técnicas de suma, 

resta para desarrollar sus 

problemas. 

 Resuelve problemas de 

multiplicación de números s 

 Hojas de 

aplicación 

 Observación 

sistemática 

 Hojas de 

aplicación 

Practicas 

Examen 

Evaluación 

Lista de cotejo 

Practicas 

Examen 

Evaluación 

Propósito: 

Muestra interesa y confianza al desarrollar sus 

operaciones matemáticas. 

Muestra seguridad y confianza 

al resolver problemas con 

números decimales 

 Observación 

sistemática 
Lista de cotejo 
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Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 

C. Exploramos el patio 

del aula. 

M. Reconocemos los 

materiales del aula. 

P. S. Elaboramos nuestras 

normas de convivencia. 

C. Organizamos nuestra aula. 

Arte. Dibujan sus vacaciones. 

M. Nos ubicamos en el aula 

mediante un croquis. 

Relg. Conocemos la biblia. 

C. Leemos el texto “señora 

m”. 

Tut. Conocemos las 

palabras mágicas. 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 

C. Escribimos nuestras 

responsabilidades. 

C y A. Exploro mi cuerpo 

M. Conocemos el uso de los 

números. 

P. S. Soy único y valioso. 

C. Conocemos diferentes 

textos canción a mi burro. 

Arte. Aprendiendo la técnica 

del dibujo con números. 

M. Clasificamos elementos. 

Relg. Conociendo el antiguo 

testamento. 

C. Leemos el texto “la 

lechera”. 

Tut. Elaboramos nuestro 

horario escolar. 

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 

C. Leemos el texto “el 

delegado” 

C y A. La función del 

tímpano. 

M. Contamos agrupando de 

10 en 10. 

P. S. Niños y niñas somos 

diferentes. 

C. Debate “si fuera yo”. 

Arte. Aprendiendo la técnica 

del dibujo con la mano. 

M. Representamos números 

de tres cifras. 

Relg. Conociendo el Nuevo 

Testamento. 

C. Leemos el texto “señora 

silencio”. 

Tut. Me conozco y quiero. 

Lunes 06 Martes 07 Miércoles 08 Jueves 09 Viernes 10 

C. Leemos el texto “el 

primer día de clases”. 

C y A. El sentido del 

gusto. 

M. Completamos patrones 

en tarjetas numéricas. 

P. S. Nos cuidamos ante el 

peligro. 

C. Producimos un texto sobre 

su primer día de clases. 

Arte. Artesanía con círculos 

de papel. 

M. Completamos patrones 

aditivos. 

Relg. Los diez 

mandamientos. 

C. Leemos el texto 

“señorita d”. 

Tut. Conociendo a mis 

compañeros y compañeras. 
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Sesión de aprendizaje de comunicación 

Fecha Secuencia de acciones 
Recursos / medios y 

materiales 
Tiempo 

Lunes 

01-04-2021 

Actividades permanentes: 

 Normas de convivencia. 

 Nos familiarizamos con el aula. 

Iniciación (exploración de saberes previos): 

Recordamos las clases anteriores. 

Motivación:  

Presentamos una historia con imágenes: La 

señora Susana 

Saberes previos: preguntamos a los estudiantes 

sobre la lectura leída, leemos juntos. 

Conflicto cognitivo: creamos en los estudiantes el 

conflicto cognitivo mediante preguntas ¿podemos 

 

 

 

 

Voz 

Cuerpo 

Hoja de lectura 

Voz  

Cuerpo 

Voz 

Cuerpo 

Plumones 

Pizarra 

Mota 

Papelotes 

 

La señora Susana salió de casa al superercado, 

La casa se quedó sola, en este sol radiante,  

Susana quiere comprar, siete sandias y seis fresas, 

pero 

 sólo compró una rica sopa de pepino,  

Susana se sentó en la silla   

 que estaba debajo de la sombrilla amarilla, 

 dijo, esta sopa la pondré en la mesa amarilla, 

  de pronto vio un sapo y de un susto tiro un grito, 

 salió la señora S y dijo: sssss 
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separar este texto en palabras? ¿Recuerdan alguna 

palabra del texto leído? 

Elaboración (construcción del conocimiento) 

 Pedimos a los estudiantes que creen y nos 

dicten oraciones del texto leído. 

 Preguntamos y analizamos las oraciones. 

 Susana fue al supermercado. 

 La mesa es de color amarillo. 

Pedimos a los estudiantes que nos dicten las 

palabras del texto que más le gusto. 

¿Qué silaba inicial tiene la palabra? ¿Qué silaba 

final tiene la palabra? 

¿Cuántas silabas tiene sapo? 

Manipulamos material concreto a través de 

nuestra caja de sonidos. 

Preguntamos y analizamos las palabras. 
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Pedimos a los estudiantes que nos digan que 

letras o fonemas tiene la palabra. 

¿Qué letras tiene la palabra? 

Preguntamos y analizamos las letras. 

Tarea: les damos las indicaciones 

correspondientes para que realicen la tarea para 

que puedan unir las palabras y con las figuras. 

Metacognición 

Forman palabras con las silabas s, m y p. 

Dictado palabras m, p y s en la caja de arena. 

Preguntamos a los estudiantes: ¿Qué aprendimos? 

¿Cómo aprendimos? ¿Para que nos sirve lo 

aprendido? ¿Qué dificultades tuvieron? 
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Sesión de aprendizaje de matemática 

Fecha Secuencia de acciones 
Recursos / medios y 

materiales 
Tiempo 

Lunes 

01-04-2021 

Iniciación (exploración de saberes previos): 

Motivación:  

Cantamos la canción de adelante y detrás. 

Saberes previos: preguntamos a los estudiantes sobre 

su derecha e izquierda. 

Conflicto cognitivo: creamos en los estudiantes el 

conflicto cognitivo mediante preguntas ¿Quién esta 

delante de Ana? ¿Quién está detrás de Laura? 

Elaboración (construcción del conocimiento) 

 Observa la figura y luego colorea de azul el 

pantalón de María, quien esta abajo, y de negro el 

zapato de Gloria, quien esta arriba. 

 

 

 

 

Voz 

Cuerpo 

Plumones 

Pizarra 

Mota 

Papelotes 
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Posiciones espaciales: es la habilidad natural que 

tenemos todos para mantener la orientación del cuerpo 

y la postura en relación al espacio físico que nos 

rodea. 

 Realizamos las posiciones espaciales usando 

nuestro cuerpo. 

 Exploramos nuestro medio ambiente. 

Tarea: les damos las indicaciones correspondientes 

para que realicen la tarea. 
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Síntesis 

 

            A lo largo de este estudio me he dado cuenta qué ciertas instituciones ponen 

parámetros y siguen una línea errada para el proceso de enseñanza, la ventaja que es 

nosotros somos dueños en cuanto al espacio de la enseñanza, dónde nos va a permitir 

formar personas responsables con el gusto de aprender la lectura. 

            Teniendo como aliado a los estudiantes ya que ellos son seres inteligentes con 

diferentes capacidades y posiblemente con ciertas dificultades que desde mi punto 

podemos llegar a ellos, fortaleciéndonos y aprendiendo de ellos, que desde el principio 

están deseosos de conocer lo que está escrito en la pizarra y los padres esperan con ansias 

ver a los a sus hijos estudiando, de lo contrario lo toma como un fracaso. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

            Los puntos mencionados a continuación son la apreciación crítica que se ha logrado 

obtener en base a la elaboración de la presente monografía: 

            Aprender a leer debe ser el objetivo más importante para todos los estudiantes y 

para los padres de familia escucharlos. 

            La lectura está involucrada en el contexto social, también se involucra en el 

desarrollo de la lectoescritura de los estudiantes. Cuál sea el método de enseñanza que 

vayamos aplicar, determinemos primero el método de aprendizaje de los estudiantes, cada 

uno de los docentes debemos estar preparados para afrontar diferentes retos 

actualizándonos y estudiando el porqué de la falta de atención en la lectura. 

Se puede decir que la lectura es una competencia para la vida por lo tanto los sistemas 

educativos deben darle mayor importancia al desarrollo de proceso de lectoescritura en los 

niños y niñas entre 5 y 7 años de edad. Cada uno de los métodos pretende al final 

desarrollar la lectoescritura y generar su autonomía como ser humano, aunque muchas 

veces los docentes fracasamos en el camino por la falta de pasión, creatividad y 

compromiso. 

            En la actualidad se ha incrementado muchos métodos de enseñanza aprendizaje 

algunas mejores que otras, algunos de estos métodos presentan más ventajas y desventajas 

hasta se podría decir que aún no sabemos que método sería correcto para el desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje. 

            Los puntos mencionados a continuación son las sugerencias que se ha logrado 

obtener en base a la elaboración de la presente monografía, los juegos para motivar el 

aprendizaje de la lectura y escritura. 
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            Buscamos en la caja de sonidos: mostramos a los estudiantes una tarjeta con la 

silaba inicial, los estudiantes buscan es su caja de sonidos, los estudiantes sacan un 

elemento de la caja de sonidos y dicen ¿que es?, para esto el maestro deberá prepara una 

caja de sonidos que contengan materiales o tarjetas que inicien con la silaba que se va a 

trabajar. 

            Huevos sorpresa: abrimos el huevo sorpresa mencionando ¿qué será que será?, los 

estudiantes sacan y leen lo que hay dentro del huevo sorpresa. Para esto el maestro deberá 

elaborar los huevos sorpresa y pondrá dentro papelitos con las palabras que ya trabajo 

            Que falta: mostramos tiras de papel con alguna silaba para completar, los 

estudiantes observan el cordel de palabras, los estudiantes eligen el gacho que corresponde, 

completan y leen la palabra. 

            Para esto el docente deberá de elaborar tiras de papel de color, y en ella pegar 

silabas para que el estudiante pueda formar palabras, en otro lado elaboramos un cordel de 

silabas con ganchos. 

 



81 

Referencias 

 

Andruetto, M. (2014). La lectura, otra revolución. Perú: Editorial Fondo de Cultura 

Económica. 

Bojorque, M. (2019). Lectura, cultura y educación. México: Editorial UOC. 

Cerrillo, P. (2010). Sobre lectura, literatura y educación. México: Editorial Miguel Ángel 

Porrúa. 

Calderón, G. (2009). La conciencia fonológica y el nivel de escritura silábico: un estudio 

con niños preescolares. Argentina: Editorial Red. 

Giussani, L. (2005). Mis lecturas. España: Ediciones Encuentro. 

Gómez, G. (2005). Desarrollo de creatividad. Perú: Fondo Editorial FACHSE. 

García, A. (2014). Lectura fácil. España: Editorial Ministerio de Educación y Formación 

Profesional de España. 

Santiesteban, E. (2012). Didáctica de la lectura. España: Editorial B - EUMED. 

 



82 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 
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Apéndice A: Textos con la consonante p, m, s, l y d 

 
Figura A1. Texto de la señora montaña. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A2. Texto de la señora del silencio. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A3. Texto del señor panadero. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A4. Texto de señorita 1. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A5. Texto de la señora Susana. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A6. Texto de la dama Delia. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Secuencia para realizar el método mixto 

 
Figura B1. Secuencia para utilizar el método mixto. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Ejercicios de lectura 

 
Figura C1. Ejercicio de lectura. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C2. Ejercicio de lectura palabra sopa. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C3. Ejercicio de lectura palabra sapo. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C4. Ejercicio de lectura palabra supermercado. Fuente: Autoría propia. 

 

 



94 

 
Figura C5. Ejercicio de lectura palabra sombrilla. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C6. Ejercicio de lectura palabra mesa. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C7. Ejercicio de lectura palabra sombrilla. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C8. Ejercicio de lectura palabra fresa. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C9. Ejercicio de lectura palabra silla. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C10. Ejercicio de lectura palabra señora. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C11. Ejercicio de enlazar imagen con palabra. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C12. Ejercicio de lectura con sa y se. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C13. Ejercicio de lectura con si y so. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C14. Ejercicio de lectura con su. Fuente: Autoría propia. 


