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b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE UTILIZAN LAS 

MAESTRAS Y SU INCIDENCIA   EN EL APRENDIZAJE DE LA PRELECTURA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014. 

El objetivo general que se planteó para la investigación fue: Realizar un estudio 

sobre la práctica de  los métodos y técnicas utilizadas por las maestras en el 

aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas de la Unidad Educativa Anexa a 

la Universidad Nacional de Loja, como  determinantes en el aprendizaje de los 

niños y niñas. 

Para realizar este trabajo investigativo se utilizaron los siguientes métodos; 

deductivo, analítico, sintético, inductivo, estadístico; los mismos que sirvieron de 

base en el procedimiento y razonamiento de las características y particularidades 

presentes en la investigación: para la recolección de datos, se utilizó una 

encuesta, destinada a 4  maestras del primer año de Educación General Básica y 

el test lo que se puede y no se puede leer; que fue aplicado  a 33 niños del primer 

año de educación general básica de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja. 

De los resultados obtenidos con la  aplicación de la encuesta a las  maestras del 

primer año de EGB de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja,  se pudo verificar  que los métodos  que utilizan actualmente las docentes 

son el método fonético, silábico y sintético debido a que estos guían y facilitan el 

aprendizaje de la prelectura en los  niños; cabe recalcar que las técnicas 

empleadas son la observación, motivación y la lectura de los pictogramas hacen 

que este proceso de aprendizaje sea  divertido para los niños y de esta manera su 

aprendizaje sea significativo.    

 

 



 

3 
 

ABSTRACT 

 

This research titled METHODS AND TECHNIQUES USING TEACHING AND ITS 

IMPACT ON THE LEARNING read ahead CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION GENERAL EDUCATION UNIT ATTACHED TO THE NATIONAL 

UNIVERSITY OF LOJA LOJA CITY PERIOD 2014. 

The overall objective was raised for research: Conduct a study on the practice of 

the methods and techniques used by teachers in learning pre-reading for children 

of the Education Unit Attached to the National University of Loja, as determinants 

in learning children. 

To perform this research work the following methods were used; deductive, 

analytic, synthetic, inductive, statistical; the same that formed the basis for the 

procedure and reasoning of the characteristics and peculiarities present in the 

research: to collect data, a survey to 4 master the first year of basic general 

education and testing is used so you can and can not read; which was applied to 

33 children in the first year of basic education Education Unit Attached to the 

National University of Loja. 

From the results obtained with the application of survey the teachers the first year 

of EGB of the Education Unit Attached to the National University of Loja, I could 

verify that the methods currently used by teachers are the synthetic phonics, 

syllabic and because these guide and facilitate learning for pre-reading in children; 

it should be emphasized that the techniques used are observation, reading 

motivation and pictograms make this process of learning fun for children and thus 

their learning meaningful. 
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c. INTRODUCCION 

 

El presente tema de investigación titulado: MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE 

UTILIZAN LAS MAESTRAS Y SU INCIDENCIA   EN EL APRENDIZAJE DE LA 

PRELECTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014. Surgió del 

análisis de  profundizar y conocer cuáles son los métodos y técnicas que las 

docentes están  emplean actualmente para la enseñanza de la prelectura; siendo 

de gran interés ya que este aprendizaje es adecuado realizarlo en los niños que 

cursan el primer año de educación general básica, para que de esta manera el 

aprendizaje sea efectivo. 

 

Los métodos de enseñanza son las distintas secuencias de acciones del profesor 

que tiende a provocar determinadas acciones y modificaciones en los educandos 

para definir el método de enseñanza debemos tener presente la actividad de 

interacción entre el docente y el alumno destinada a alcanzar los objetivos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante tener presente que no existe un 

método de enseñanza universal; es necesario valorar, que su selección y 

aplicación depende de las condiciones existentes para el aprendizaje, el método 

que se emplee debe corresponder al nivel coherente del contenido lo cual 

estimulara la actividad creadora y motivara el desarrollo de interés cognoscitivos 

que vinculen la escuela con la vida. El método de enseñanza es el medio que 

utiliza la didáctica para la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

característica principal del método de enseñanza consiste en que va dirigido a un 

objetivo, e incluye las operaciones y acciones dirigidas a este logro. 

 

La Prelectura es una herramienta fundamental en el aprendizaje de los niños, 

además es la base para aprender a leer y conocer el mundo que los rodea. La pre 

lectura nos ayuda a interpretar sobre lo que puede tratar un texto, es una habilidad 

fundamental para el aprendizaje de los niños. Por todo esto el proceso de 
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enseñanza, aprendizaje de la pre lectura significa uno de los aprendizajes más 

importantes que deben iniciarse en la educación infantil, los niños desde  antes 

que comiencen la educación formal tienen curiosidad de saber que significa lo que 

observan y lo que los rodea, esta habilidad es importante para el desarrollo 

posterior a la pre lectura. La pre lectura ocupa un lugar importante en la educación 

básica, ya que está totalmente demostrado que sobre todo en el primer año de 

educación ayuda a motivar el aprendizaje vocal para la previa pronunciación y 

sonidos de palabras. 

 

Para orientar la investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Determinar si los Métodos y técnicas utilizadas por las maestras tienen incidencia 

en el aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas. Identificar el tipo de 

métodos y técnicas que utilizan actualmente las docentes para el aprendizaje de la 

prelectura en los  niños y niñas.  

 

Para su realización se utilizaron métodos, técnicas e instrumentos, los mismos que 

fueron aplicados de acuerdo al avance del trabajo, los métodos utilizados fueron: 

el descriptivo; el  método analítico, el  método sintético y el método estadístico; la 

técnica que se utilizo fue una encuesta aplicada a las maestras del centro y como 

instrumento el tests lo que se puede y no se puede leer  aplico a los niños y niñas 

del Primer Año de Educación General Básico de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

La presente investigación se sustenta teóricamente en las siguientes unidades de 

análisis acordes a las variables que componen el problema: La  primera categoría 

trata de los métodos y técnicas para el aprendizaje de la prelectura, se sustenta en 

los siguientes aspectos teóricos: definición de método, método fonético, proceso 

para enseñar con el método fonético, ventajas y desventajas del método fonético, 

método silábico, proceso para enseñar con el método silábico, desventajas del 

método silábico. 
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La segunda categoría se refiere al aprendizaje de la prelectura; se sustenta en los 

siguientes aspectos teóricos: la prelectura, definición de prelectura, factores que 

condicionan la adquisición de la prelectura, factores pedagógicos, factor 

madurativo,  factores lingüísticos, factores físico, factores sociales, factores 

emocionales, factores intelectuales, la lectura, definición de  lectura, importancia 

de la lectura,  la lectura en la escuela, el protagonismo en la lectura, desarrollo de 

la lectura, tipos de lectura correcta, lectura corrida o fluida, lectura expresiva. 

 

Posteriormente se realizó la representación de los resultados obtenidos, para el 

análisis e interpretación del test lo que se puede y no se puede leer aplicado a las 

niñas y niños; y la  Encuestas que estuvo dirigida a las  maestras,  se utilizó  

cuadros y gráficos estadísticos, los mismos que permitieron llegar a la discusión 

de resultados: Finalmente de acuerdo con los datos obtenidos se llegó a las 

siguientes conclusiones:  Luego de la aplicación del test: lo que se puede y no se 

puede leer, a una muestra de 33 niños he llegado a la siguiente conclusión: Que el 

aprendizaje de la prelectura tiene relación directa con los métodos de enseñanza 

que emplean las docentes de este centro educativo; esto fue corroborado en el 

proceso de la tabulación de los datos; Luego de aplicar la encuesta a las  

maestras del primer año de EGB de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja,  se pudo verificar  que los métodos  que utilizan actualmente las 

docentes son el método fonético, silábico y sintético debido a que estos guían y 

facilitan el aprendizaje de la prelectura en los  niños; cabe recalcar que las 

técnicas empleadas son la observación, motivación y la lectura de los pictogramas 

hacen que este proceso de aprendizaje se ha divertido para los niños y de esta 

manera su aprendizaje será significativo.     
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA PRELECTURA 

 

En este capítulo se presenta una revisión de literatura sobre los métodos de 

enseñanza- aprendizaje  de lectura en la niñez. En la misma se han 

consultado libros, artículos de revistas profesionales publicaciones 

electrónicas y estudios relacionados en cuanto al tema de la prelectura. 

(MALDONADO, 2008). 

 

DEFINICIÓN DE MÉTODO  

 

Método es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” 

o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. Rita M de Zayas, 1999. 

Plantea que: el método es el componente didáctico que con sentido lógico y 

unitario estructura el aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y 

construcción del conocimiento hasta la comprobación, evaluación y 

rectificación de los resultados. (Álvarez, 1999)  

 

El método es el componente del proceso de docente-educativo que expresa 

la configuración interna del proceso para que transformando el contenido se 

alcance el objeto, que se manifiesta a través de la vía, el camino que escoge el 

sujeto para desarrollar.  

 

El interés y la necesidad de desarrollar métodos eficaces que garanticen el 

acceso fácil a la lectoescritura y la propia evolución de los conocimientos 

sobre el proceso de aprendizaje y de la lectura ha conducido a la 

multiplicación de métodos, la mayor parte de ellos útiles y algunos pocos 

ciertamente pintorescos. No se va a insistir demasiado en los diversos 

étodos por ser de sobra conocidos Tampoco se pretende hacer una revisión 



 

8 
 

exhaustiva sino simplemente recordar las principales alternativas 

metodológicas. Para el análisis que nos ocupa, es suficiente con recurrir 

adoptando una perspectiva diacrónica a la conocida distinción entre las dos 

formas básicas de hacer frente a los problemas que plantea el aprendizaje 

lector: distinción hecha sobre todo en función de las unidades lingüísticas 

de las que se parte para el análisis del texto escrito.(Lebrero, 1990)  

 

Veremos ahora una clasificación general de los métodos de enseñanza, 

tomando en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están 

implícitos en la propia organización de la escuela. 

 

MÉTODO FONÉTICO 

 

Se considera que fue Blas Pasal el padre de este método; se dice que al 

preguntarle su Hermana Jacqueline Pascal como se podía facilitar el 

aprendizaje de la lectoescritura en los niños recomendó.  Hacer pronunciar 

a los niños sólo las vocales y los diptongos, pero no las consonantes, que 

no debe hacérseles pronunciar si no en las diversas combinaciones que 

tienen con las mismas vocales o diptongos en la sílaba o en la palabra. Esto 

implicaba eliminar el nombre de cada grafía y enfatizar su punto de 

articulación. (Lebrero, 1990)  

 

Otro pedagogo a quien se le reconoce como el padre del método fonético 

es Juan Amos Comenio, en (1658) público en libro Orbis Pictus (el mundo 

en imágenes).  En él presenta un abecedario ilustrado que contenía dibujos 

de personas y animales produciendo sonidos onomatopéyicos.  Así dibujó 

de una oveja y seguidamente dice: la oveja bala bé, é é, Bd.  Con este 

aporta, Juan Amós Comino contribuyó a facilitar la pronunciación de las 

grafías consonantes, principalmente de aquellas que no  poseen sonoridad; 

ermitiendo que se comprendiera la ventaja de enseñar a leer produciendo el 

sonido de la letra y no se nombra. (Lebrero, 1990) 
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  El método Fonético propone un aprendizaje de las partes al todo, es decir 

que el aprendizaje de la lectura se inicia con las estructuras lingüísticas más 

simples que son los fonemas (sonidos de las letras), para luego fusionarlas en 

estructuras más amplias como son las sílabas, las palabras y posteriormente 

oraciones. Al aplicar este método es importante tomar en cuenta que cuando el 

niño/a aprende un nuevo fonema es necesario que lo relacione con su respectivo 

grafema (letra), de esta manera se incluye el código visual con el sonoro.  

 

Proceso para enseñar con el método fonético o fónico 

 

La eficacia de este método consiste en seguir de manera adecuada con los 

siguientes parámetros: 

 Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con 

figuras que inicien con las letras estudiadas. 

 La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

 Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un 

animal, objeto, fruta, etc. Cuyo nombre comience con la letra por enseñar, 

por ejemplo: para enseñar la m, una lámina que contenga una mesa; o de 

algo que produzca el sonido onomatopéyico de lam, el de una cabra 

mugiendo m... m... etc. 

 Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, j, k, ñ, 

p, q, w, x, y, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una vocal, 

ejemplo: chino, con la figura de un chino. 

 Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, 

formando sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu, etc. 

 Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: ejemplo: 

mamá, ama memo, etc. 

  Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi mamá 

me ama. 

 Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente, 

las mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos. 
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 Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, 

atendiéndolos signos y posteriormente se atiende la comprensión. 

 

 Ventajas del método fonético 

  

 Es más sencillo y racional que el método alfabético, evitando el deletreo. 

  Se adapta con facilidad al castellano por ser éste un idioma fonético, la 

escritura y la pronunciación son similares, se lee tal como está escrito. 

  Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el alumno lee con 

mayor facilidad. 

  Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo 

leído. 

 

Desventajas del método fonético 

  

 Por ir de las partes al todo es sintético y por consiguiente está contra los 

procesos mentales del aprendizaje. 

  Por ir de lo desconocido (el sonido) a lo conocido (la palabra), está contra 

los principios didácticos. 

  Por atender los sonidos, las sílabas y el desciframiento de las palabras 

descuida la comprensión. 

  La repetición de los sonidos para analizar los vuelve el proceso mecánico 

restando con ello el valor al gusto por la lectura. 

  requiere que el profesor domine el método y prepare material de apoyo, 

como láminas que posean imágenes que refuercen el aprendizaje del 

fonema. 

  

Es el mejor método de los denominados sintéticos dado que en el idioma 

Castellano la mayoría de los fonemas solamente poseen un sonido, se exceptúan 

los fonemas: c, g, h, q, x, y, w, éste método se presta más para la enseñanza de la 

lectura. 
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MÉTODO SILÁBICO 

 

El método silábico se les adjudica a los pedagogos: Federico Gedike (1779) 

y SamielHeinicke, el método se define como el proceso mediante el cual se 

enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales.  

Posteriormente la enseñanza de las consonantes se va combinando con las 

vocales formando sílabas y luego palabras. (Gallardo, 2000) 

 

En el  método silábico, las silabas son las unidades claves que, combinadas 

se convierten en palabras y frases. Por lo general se enseñan primero las vocales 

con ayuda de ilustraciones. En el psicofonético, el aprendizaje se da a partir de la 

comparación de palabras, desarrollándose así el hábito de identificación al 

relacionar estructuras silábicas  nuevas con otras ya aprendidas. 

 

El método silábico no exige tanto tiempo de los estudiantes para el 

aprendizaje de sonidos individuales como el método fonético porque las 

consonantes se pronuncian combinadas con las vocales. Se comienza 

enseñando las vocales mediante las ilustraciones y palabras. Luego se 

practica y se realizan ejercicios donde se compone cada consonante con 

todas las vocales, y palabras que solamente incluyan silabas que hayan 

sido aprendidas. (Maldonado, 2008)  

 

Es por eso que el método silábico es una derivación  del método fonético 

por lo que, consiste en la enseñanza de las vocales y posteriormente las 

consonantes combinándose entre ellas para formar silabas debido a que  el 

método fonético se enfatiza en la pronunciación de sonidos de cada grafía y 

elimina el nombre de la misma. Este método es de base sintética y utiliza el sonido 

de la silaba como unidad básica. Mientras se enseña y aprende las silabas, se van 

combinando para formar palabras.  
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Proceso  para enseñar con el método silábico:  

 

Para empezar a enseñar con este método se bebe tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 

 Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se 

pasa a la formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 

 Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas directas 

así: ma, me, mi, mo, mu, etc. 

 Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego se 

construyen oraciones. 

 Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas 

así: am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. 

 Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y 

finalmente a las de cuatro letras llamadas complejas. 

 Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la 

comprensiva. 

 El libro que mejor representa este método es el silabario. 

 

Desventajas del método silábico: 

 

 Es un proceso monótono y aburrido. 

 Se ejercita solo la capacidad memorística del niño. 

 Carece de objetividad y funcionalidad. 

 Produce una lectura silábica, lenta y sin significado. 

 El alumno decodifica el código escrito, de forma mecánica, sin entender    

su significado.  

 Conlleva serios problemas de comprensión lectora. 

 Debido a que no se estimuló el área cognitiva, ni la psicolingüística del 

alumno, este no es capaz de comunicarse eficazmente de forma oral y 

escrita. 
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 Provoca el rechazo del alumno hacia las actividades de lectura y escritura, 

ya que no ha descubierto las diferentes funcionalidades de las mismas. 

 

LA PRELECTURA 

 

La prelectura es uno de los procesos más importantes,  que dan paso a la 

construcción creciente de futuros aprendizajes y conocimientos, es por esto que el 

aprendizaje de la prelectura debe de estar presente desde los niveles iniciales de 

aprendizaje. En el primer año de educación básica el objetivo no es enseñar 

directamente a leer, sino practicar habilidades que le darán una equilibrada 

madurez para la verdadera actividad lectora. 

 

Las maestras de los jardines de infantes o ahora conocidos como el Primer 

año de educación básica debe tener presente en sus actividades de 

ejercicios que les permitan comprobar constantemente el buen desarrollo 

de la vista así como la audición y el leguaje debido a que estos órganos 

entran de forma directa el aprendizaje.(Narvarte, 2008).  

 

Estos ejercicios  deben despertar en los niños el interés por la lectura, la 

mayor parte de actividades para estimular la actividad lectora se centran en 

estimulación con el habla y trabajar con el vocabulario, puesto que estas son muy 

necesarias para la posterior enseñanza de la lectura, al igual que una buena 

apreciación visual y auditiva y una buena actividad referida a la atención y a la 

memoria, las maestras antes de iniciar la labor de la enseñanza de la lectura tiene 

que tener en cuenta tres parámetros importantísimos como son: La capacidad 

cognitiva, el lenguaje o habla y el oído y la vista.  
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DEFINICIÓN DE PRELECTURA 

 

La prelectura es la preparación que el niño lleva a cabo antes de empezar a 

leer, gracias a ella puede obtener más provecho de la información que el 

texto le ofrece y asimismo facilita la comprensión. La prelectura consiste en 

efectuar una preparación preliminar, activando conocimientos previos,  

determinando las propias expectativas sobre el contenido del texto, 

generando interrogantes y conjeturando respuestas a ellos; también, en 

tomar conciencia del objetivo de la prelectura. (Cervantes) 

 

La enseñanza de la prelectura no solo conduce a una mejora de la 

comprensión lectora, sino que asimismo aumentan en lo general el dominio de la 

lectura, puesto que un niño que sabe tratar un texto, mejora su autonomía y su 

rendimiento escolar, así como el vocabulario y las  estructuras lingüísticas y 

gramaticales.  

 

FACTORES QUE CONDICIONAN LA ADQUISICIÓN DE LA PRELECTURA  

 

Los factores que se mencionaran a continuación son de gran importancia 

para el aprendizaje de la lectura ya que si el niño no tiene una buena maduración 

en ellos podría presentar problemas al momento de iniciar con este aprendizaje.  

 

 FACTORES PEDAGÓGICOS 

 

Ubicándonos ya en la institución escolar hay una serie de variables que 

condiciona el aprendizaje de la lectoescritura. Si el niño y la institución 

logran que estos factores  se den positivamente podremos decir que la 

lectura se ira adquiriendo en armonía. Los lineamientos curriculares de 

educación general básica dicen que, durante esta infancia, se debe 

preparar al niño para la adquisición de la lectoescritura. (Narvarte, 2008) 
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Etapa de iniciación de la lectoescritura: tiene por objetivo la preparación física y 

psicológica del niño para lograr y facilitar el aprendizaje de la lectura para lo cual 

se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Lograr la adaptación del medio escolar, adquisición de hábitos. 

2. Lograr, a través del práctica, el desarrollo de la discriminación visual y 

auditiva 

3. Estimular el desarrollo  censo – perceptivo. 

4. Estimular y desarrollar la coordinación visomotora. 

5. Dominio del esquema corporal. 

6. Definición de la lateralidad. 

7. Estimular y desarrollar las nociones espacio- temporales. 

8. Ejercitar la atención, la concentración, la comprensión y la memoria. 

9. Lograr la organización de trabajo áulico para evitar la desatención y la 

fatiga. 

 

FACTOR MADURATIVO 

 

Para que un niño sea capaz de realizar el aprendizaje de la lectura, debe 

estar maduro es decir, debe estar preparado. La maduración para el 

aprendizaje es el momento en que el niño esté preparado para aprender 

con facilidad y sin tención emocional, logrando un aprendizaje productivo y 

encontrando resultados positivos. Por su puesto que el logro de este estado 

madurativo optimo depende de varios factores como los: Físicos, psíquicos-

emocional, intelecto–cognitivo, socioeconómico, cultural. (Narvarte, 2008) 

 

El aprendizaje de la prelectura no tiene relación directa con la edad 

cronológica del niño, sino con el estado madurativo de cada uno de ellos, de ahí 

nace la importancia de que la maestra deben de conocer el grado madurativo en el 

que se encuentra el niño. 
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FACTORES LINGÜÍSTICOS 

 

No se pretende aquí pasar por alto los aspectos evolutivos del lenguaje tan 

condicionantes para el acceso de la lectura. Pero cabe recalcar que los factores 

lingüísticos son de gar importancia ya que dan  forma a la lectura. La lectura es un 

acto lingüístico complejo porque simbolizan de manera extracta la realidad, a 

través de un código alfabético convención. 

 

El niño pequeño posee una plasticidad neuronal fantástica que le permite 

ascender a importantes eslabones del aprendizaje de forma autónoma. 

Cuando el niño aprende hablar intuitivamente adquiere los conocimientos 

fonológicos, sintéticos y semánticos, pero más tarde a partir de la 

instrucción educativa adquiere las reglas de las fonología la sintáctica y la  

gramática.  Los procesos lingüísticos  se inicia a lo largo del nivel inicial y se 

van de desarrollando para comenzar a consolidarse entre el primer y tercer 

año escolar. (Narvarte, 2008) 

 

FACTORES FÍSICOS 

 

Estado de salud influye directamente sobre el aprendizaje y en el caso de la 

lectoescritura, es necesario contar con una integridad visual auditiva y 

motora, funciones primordiales para leer y escribir.  El desarrollo 

neurológico de los factores más importantes tanto por los procesos 

mentales  que dé él depende, como por el desarrollo de la lateralidad, por 

otro lado, la función visual debe ser objeto de monitoreo escolar ante el 

inicio de la lecto escritura. (Narvarte, 2008) 

 

FACTORES SOCIALES 

 

Dentro de estos factores, considere los que se refiere a las características del 

medio ambiente al que el niño pertenece y las características familiares;  
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ambos factores determinan la calidad del aprendizaje, ya que la familia y el 

medio colaboran favorable o desfavorablemente con el desarrollo madurativo. 

Entonces, tendrán que ver: (Narvarte, 2008) 

 

 Los vínculos familiares.  

 Los cuidados hacia el niño.  

 El nivel de vocabulario familiar. 

 La lengua materna. 

 Las condiciones de la vivienda. 

 Las condiciones económicas. 

 El lugar que ocupa la lectura en la familia. 

 El ascenso a la cultura. 

 

FACTORES EMOCIONALES 

 

La madurez emocional es determínate para el desempeño del niño en el 

primer año escolar. Al  momento de ingreso escolar, es necesario que el 

niño se encuentre emocionalmente equilibrado y que logre ser un individuo 

autónomo e independiente. La timidez, la bajo autoestima, la tensión 

nerviosa y la inquietud son factores que perturbaran el aprendizaje. 

(Narvarte, 2008) 

 

En algunas ocasiones, en el aprendizaje de la lectura, aparecen 

simultáneamente indicios que hacen pensar en trastornos emocionales o de 

la personalidad. Difícil es deslindar cuándo esos trastornos son causa o 

consecuencia de la dificultad de aprendizaje de la lectura. En cualquier 

caso, toda tarea larga, sistemática, progresiva y con cierto grado de 

complejidad la lectura reúne esas características, para o que se requiere un 

equilibrio emocional, una motivación y un grado razonable de gratificación 

para que el proceso siga su curso normal. (Molina, 1991) 
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FACTORES INTELECTUALES 

 

El nivel de capacidad mental es importantísimo para adquirir el aprendizaje 

de la lectoescritura, a la edad de 6 años  aproximadamente, el niño cuenta 

ya con las funciones cognitivas  necesarias para iniciar el aprendizaje  de la 

lectoescritura.es necesario que el niño tenga desarrollado las siguientes 

habilidades cognitivas: la comprensión, interpretación, atención, 

razonamiento y el desarrollo lingüísticos. (Narvarte, 2008) 

 

La complejidad de la lectura incluye el desarrollo de capacidades, 

conceptualización y resolución de problemas, por lo que debe existir una 

inteligencia general y alguna específica suficientemente desarrollada para abordar 

el aprendizaje lector.  

 

LA LECTURA 

 

La lectura es el manejo y el dominio del lenguaje escrito que permite al 

individuo acceder a la cultura y a la instrucción, mediante la comprensión 

del texto, el individuo  y por lo tanto el niño, utiliza la lectura como un medio 

para el uso que en ese momento se le otorgue. Al igual que ante el acto de 

la escritura, la escuela tiene un rol protagónico en la enseñanza de la 

lectura. (Narvarte, 2008) 

 

El aprendizaje de la lectura no acaba cuando terminas la escuela sino dura 

toda la vida, mientras se avanza en los estudios se presentan nuevas ramas en 

las que se necesita de nuevo vocabulario, diferentes estilos de textos, y a pesar de 

que se las pueda leer  no se comprenderá el significado implicando que sean 

investigadas y así seguir aprendiendo. Todas las actividades que hacemos como 

estudiantes pasan por la lectura, es por esto que  un buen estudiante se identifica 

por ser un buen lector facilitándole el aprendizaje gracias a la lectura.   
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DEFINICIÓN DE  LECTURA 

 

Las nuevas alternativas del concepto de lectura se han establecido a partir 

de las tendencias de los estudios literarios que se ocupan de la 

participación activa y personal del alumno-lector en la construcción de 

significados y de interpretaciones. La lectura hace que el estudiante 

participe activamente en la construcción y el control de sus conocimientos y 

dominios lingüísticos, en el proceso lector se activan las distintas 

habilidades, dominios y se estimula la capacidad para inferir e interpretar el 

texto o lectura. (Cerillo, 2003) 

 

IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 

La lectura no solo proporciona información creando hábitos de reflexión sino 

que forma educa, recrea entretiene y distrae. La lectura es importante 

porque ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la 

expresión oral, escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el 

vocabulario y mejora la ortografía, además mejora las relaciones humanas y 

enriquece los contactos personales. Además facilita la capacidad de 

recreación de fantasía y el desarrollo de la creatividad y favorece el 

desarrollo de las virtudes morales siempre que los libros se han 

seleccionados correctamente. (Maqueo, 2005). 

 

Es muy importante que las niñas y niños que se inicia en la lectura sepan 

sobre esta, las maestras para lograr que los niños pequeños adquieran el 

aprendizaje deberán analizar que las lecturas que son impartidas sean agradables 

e interesantes. Para llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

lectura, es necesaria que las destrezas rítmicas y la comprensión sean aplicadas 

adecuadamente para que los alumnos logren comprender lo que leen.  
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LA LECTURA EN LA ESCUELA 

 

En la actualidad, tras una época que se introducía la lectura a partir de la 

escuela obligatoria, se va familiarizando a los niños con la lectoescritura, 

desde la escuela infantil de manera que gran parte de los niños que asisten 

a esta alcanza la escuela obligatoria “sabiendo leer”. Este proceso de 

enseñanza aprendizaje se concreta fuertemente en el último curso de la 

escolaridad infantil, cuando tienen en torno a los 5 años. (Sadurní, 2008). 

 

EL PROTAGONISMO EN LA LECTURA 

 

Saber leer bien y rápido son privilegios que permiten a una persona ser 

autónoma e independiente con capacidad para decidir por sí mismo sin 

tener que depender  de otra persona, la lectura es una forma para aprender 

de los libros estar informados de lo que pasa conocer sus obligaciones y 

derechos. El aprendizaje lector dentro de la fase escolar es cuando en la 

que todos los niños lo mecanismos de la lectura, estos procesos implica el 

ver, pronunciar, oír, y comprender, el niño necesita de todo esto para tener 

una buena comprensión de lo leído. (Gispert, 2009) 

 

DESARROLLO DE LA LECTURA 

 

La primera fase en el desarrollo de la lectura, denominada etapa alfabética, 

los niños se concentran fundamentalmente en la decodificación de las palabras. 

Para poder leer, los niños necesitan saber que es la lectura. Indudablemente, la 

parte más  difícil de este aprendizaje es el 
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TIPOS DE LECTURA CORRECTA 

 

LECTURA CORRIDA O FLUIDA 

 

La lectura es una actividad en la que intervienen dos aspectos 

fundamentales: uno de orden físico. La percepción visual y otro de orden 

intelectual. La eficacia en la lectura llegará sólo al lector capaz de 

desarrollar parejamente ambos aspectos mediante las técnicas y el 

entrenamiento especialmente ideados para tal fin y podrá obtener un 

máximo rendimiento. Este tipo de lectura madura ya que haya tenido un 

tiempo de práctica, la lectura es correcta y fluida. (Narvarte, 2008) 

 

LECTURA EXPRESIVA 

 

Se trata de una lectura correcta, fluida y con entonación o con expresividad 

logrando transmitir sentimientos en lo leído. La Lectura Expresiva es una lectura 

colectiva, esta se realiza para la comprensión y el disfrute tanto del lector como de 

los oyentes o auditorio. En la lectura expresiva, el lector es un intérprete en la 

forma expresiva que el autor de un texto le daría ante sus receptores, al igual que 

en la oratoria, en la lectura expresiva son importantes el dominio escénico, la 

empatía, la elegancia y la comprensibilidad. 

 

La intensidad de la voz equivale al volumen y es la fuerza o potencia de 

emisión de las vibraciones que proceden de las cuerdas vocales. Es la 

energía con la que el aire es impulsado desde los pulmones hacia las 

cuerdas vocales. De esta forma, si hablamos en voz baja, la intensidad es 

muy débil, mientras que, si hablamos en voz alta la intensidad será mayor y 

necesitaremos respirar con mayor frecuencia. La intensidad baja se 

corresponde con las sensaciones de tranquilidad, intimidad, tristeza o 

cercanía; la intensidad alta la asociamos con la alegría, rabia, agresividad o 

ánimo. (Narvarte, 2008) 
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El tono agudo o grave es la altura o elevación de la voz que resulta del 

número de veces en que vibran nuestras cuerdas vocales. Cuantas más 

vibraciones (mayor frecuencia), más aguda es la voz y más alto el tono; por el 

contrario, cuantas menos vibraciones (menor frecuencia), más grave es la voz y 

más bajo el tono. De esta manera, el tono permite clasificar el sonido en más 

agudo o más grave. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología empleada en el desarrollo de la presente investigación está en 

relación a la  naturaleza, las características y el requerimiento del tema planteado 

utilizando los siguientes métodos e  instrumentos. 

Para la realización del  presente trabajo  investigación se utilizaron los siguientes 

métodos. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: Fue de gran ayuda, por lo que tiene como 

principal objetivo describir sistemáticamente hechos y características de 

una población dada   o área de interés de forma objetiva y comprobable. 

 

 MÉTODO ANÁLÍTICO: Se lo utilizó en la presente investigación para hacer 

el desglose del marco teórico y la revisión ordenada de cada uno de sus 

elementos. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO. El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, 

en una parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. Por lo tanto me 

permitió desarrollar los cuadros y gráficos estadísticos  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Como técnica se utilizó una encuesta  

La misma que fue aplicada a las maestras del primer año de educación básica de 

la Unidad Educativa  Anexa a la Universidad Nacional de Loja  

 

Y como instrumento el test: Lo que se puede o no se puede leer. 

El cual estuvo dirigido a una muestra de 33 niñas y niños, su aplicación se la 

realizó de manera individual en un tiempo aproximado de 30 minutos por niño 
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permitiéndome conocer el nivel que tiene cada uno de ellos  en la adquisición de la 

prelectura. En el siguiente cuadro se explica detalladamente la cantidad de niños y 

niñas que fueron objeto en la presente investigación. 

 

 

CENTRO 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

ANEXA A LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

LOJA 

 

 

 

19 

 

 

 

14 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION 

GENERAL BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

1. ¿Considera Ud. que los métodos y técnicas para el aprendizaje de la 

prelectura son importantes en los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica? 

 

CUADRO 1 

Indicadores f % 

SI 4 100 

NO 0  

TOTAL 4 100 

FUENTE: encuesta aplicada a las maestras del 1° AEGB de la Unidad Educativa  

Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

Elaboración: Mabel del Rocío Morocho Muima 

 

ANÁLISIS  

 

El 100% de maestras manifestaron que los métodos y técnicas para el aprendizaje 

de la prelectura si son importantes, ya que mediante estos se puede alcanzar un 

óptimo aprendizaje de la prelectura. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los métodos que utilizan las docentes les sirven para guiar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la prelectura; así puedo decir que el método lo decide 

tanto la maestra como el niño para poder llegar al objetivo planteado dentro de su 

aula. 
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2. ¿Ha sido capacitada o se ha autocapacitado en cursos sobre métodos y 

técnicas para el aprendizaje de la prelectura? 

 

CUADRO 2 

Indicadores f % 

SI 4 100 

NO 0  

TOTAL 4 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del 1° AEGB de la Unidad Educativa  

Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

Elaboración: Mabel del Rocío Morocho Muima 

 

ANÁLISIS  

 

El 100% de las maestras manifestaron que no han sido capacitadas en cursos de 

métodos y técnicas para el aprendizaje de la prelectura; por lo que ellas han tenido 

la necesidad de autocapacitarse, debido a las exigencias de la educación actual.  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Se puede decir que la situación actual requiere maestras que se encuentren a la 

vanguardia de los cambios, de los desarrollos y de las innovaciones tecnológicas, 

es por ello que la autocapacitación se vuelve no sólo requisito indispensable, sino 

uno de los aspectos básicos para enfrentar y sobresalir en la actualidad. 
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3. ¿Cuál de los métodos son más utilizados por Ud.? 

 

CUADRO 3 

Indicadores f % 

 M. Fonético y 

silábico 

3 75 

M. Sintético 1 25 

M. Global 0  

TOTAL 4 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del 1° AEGB de la Unidad Educativa  

Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

Elaboración: Mabel del Rocío Morocho Muima 

 

 

GRAFICO 3 

 

 

ANÁLISIS  

 

Luego de la aplicación de  la encuesta psicopedagógica, se obtuvo los siguientes 

resultados que un 75% de las maestras encuestadas manifestaron que el método 

fonético y silábico  les permite llegar de una mejor manera  con la enseñanza  de 

las letras y el sonido que son indispensables al momento de la iniciación  de la 

prelectura, y el 25% expresaron que el método sintético es  de  gran ayuda para la  

enseñanza-aprendizaje de la prelectura. 

 

 

 M. 
Fonético y 

silábico 
75% 

M. Sintético 
25% 

MÉTODOS UTILIZADOS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los métodos utilizados para enseñar a los niños a leer cuando comienzan la                                                                                             

instrucción primaria, han sido clasificados por las maestras: en métodos fonéticos, 

silábicos, además los métodos llamados sintéticos se han caracterizado en la 

enseñanza de la lectura desde sus inicios, siendo a principios de siglo cuando se 

comienza a reivindicar la lectura en base a la palabra como unidad mínima de 

significado, así como la necesidad de tener en cuenta el desarrollo psicológico del 

niño en el aprendizaje lector. 

 

4. ¿Qué técnicas utiliza Ud. para  la enseñanza del aprendizaje de la      

prelectura? 

 

CUADRO 4 

Indicadores f % 

Observación  2 50 

motivación 1 25 

Pictogramas 1 25 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del 1° AEGB de la Unidad Educativa  

Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

Elaboración: Mabel del Rocío Morocho Muima 

 

GRAFICO 4 

 

Observación  
50% 

motivación 
25% 

Pictogramas 
25% 

TECNICAS UTILIZADAS PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA PRELECTURA 
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ANÁLISIS  

 

Luego de la aplicación de la encuesta psicopedagógica, se obtuvo los siguientes 

resultados: que el 50%  de las maestras manifestaron utilizar la observación como 

técnica debido por lo que de esta manera el niño relaciona las palabras y se le 

facilita la adquisición de la prelectura, el 25% emplea los pictogramas y el otro  

25% utiliza la motivación por lo que estas dos técnicas son importantes al 

momento de iniciar  con el aprestamiento a la prelectura. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es tipo de técnicas sirve para que las maestras encaminen de una mejor manera a 

los niños  para lograr la correcta ejecución de los actos lectores en lo posterior, la 

motivación a los libros es esencial para que los niños y niñas empiecen a tener 

una asociación positiva con la lectura desde el principio, es decir desde la 

prelectura, si las maestras trabajan con los niños desde el primer año de  

Educación General Básica  será más fácil que los pequeños  no tengan problemas 

en el aprendizaje de la prelectura. 

 

5. ¿Usted cree que los factores que  condiciona la adquisición de la    

lectoescritura  son importantes en el aprendizaje  de la prelectura? 

 

CUADRO 5 

Indicadores f % 

SI 4 100 

NO 0  

TOTAL 4 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del 1° AEGB de la Unidad Educativa 

 Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

Elaboración: Mabel del Rocío Morocho Muima 
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ANÁLISIS  

 

El 100% de las maestras manifestaron que los factores que condicionan la 

adquisición de la lectoescritura son indispensables para llegar al aprendizaje de 

esta prelectura. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los factores que condicionan el aprendizaje de la prelectura son de gran 

importancia, ya que si el niño o niña no tiene una buena maduración en ellos 

podría presentar problemas al momento de iniciar con este aprendizaje entre ellos 

puedo mencionar los siguientes: factor pedagógico, madurativo, lingüístico, físico, 

social, emocional, intelectual.   

 

6. ¿Cree usted que las estrategias utilizadas en el primer año de AEGB son 

adecuada para el aprendizaje de la prelectura? 

 

CUADRO 6 

Indicadores f % 

SI 4 100 

NO 0  

TOTAL 4 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del 1° AEGB de la Unidad Educativa  

Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

Elaboración: Mabel del Rocío Morocho Muima 

 

 

ANÁLISIS  

 

El 100% de las maestras comentaron que las estrategias que utilizan son 

adecuadas en el aprendizaje de la prelectura ya que estas familiarizan al niño en 

este aprendizaje. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos (tiempo, 

pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) para obtener resultados 

favorables. Las estrategias siempre están orientadas hacia una meta positiva, en 

la enseñanza y aprendizaje de la prelectura se utilizan diferentes estrategias, 

alguna de las cuales pueden darse de manera inconsciente, otras sin embargo 

resultan del estudio y experiencia por parte de las docentes en el trabajo con los 

niños, niñas. 

 

7. ¿Considera usted que existan diferencias en los escolares al momento de  

adquirir los aprendizajes en la prelectura? 

 

CUADRO 7 

Indicadores f % 

SI 4 100 

NO 0  

TOTAL 4 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las maestras del 1° AEGB de la Unidad Educativa 

 Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

Elaboración: Mabel del Rocío Morocho Muima 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de las maestras expusieron que si existen diferencias entre los escolares 

al momento de adquirir los aprendizajes en prelectura debido a muchos factores. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Cada niño tiene su propias características que lo hacen único debido a esto se 

presentan diferencias dentro del aula al momento de adquirir un aprendizaje, el 

aprendizaje de la prelectura constituye uno de los contenidos del proceso de  la 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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educación primaria que mayor trascendencia tiene en la vida de un niño. Por lo 

que aprender a leer es decisivo al momento de apropiarse del conocimiento. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL TEST: LO QUE  

SE PUEDE Y NO SE PUEDE LEER 

 

 
N° 

 
E.C 

 
SEX
O 

 
Tarjeta  
E 

 
PUNTAJE 

 
EQUIVALENCIA  

 
NIVEL  de 

DIAGNOSTICO 

1  
6 Años 

M 1-16 16 100% Sobresaliente en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

2 5 Años 7 
meses 

F 1-16 15 93% Sobresaliente en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

3 5 Años F 1-16 15 93% Sobresaliente en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

4 5 Años 6 
meses 

M 1-16 14 87% Muy  Buena  en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

5 5 Años 6 
meses 

F 1-16 14 87% Muy  Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

6 5 Años 7 
meses 

F 1-16 13 81% Muy  Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

7 5 Años 9 
meses 

M 1-16 13 81% Muy  Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

8 5 Años 4 
meses 

M 1-16 13 81% Muy  Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

9 5 Años 9 
meses 

F 1-16 13 81% Muy  Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

10 5 Años 9 
meses 

F 1-16 13 81% Muy  Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

11 5 Años 11 
meses 

M 1-16 13 81% Muy  Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

12 5 Años F 1-16 12 75% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

13 5 Años 10 
meses 

F 1-16 12 75% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

14 5 Años 2 
meses 

M 1-16 12 75% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

15 6 Años 1 
meses 

M 1-16 11 68% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

16 5 Años 3 
meses 

M 1-16 11 68% Buena en el 
aprestamiento de la 
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prelectura 

17 5 Años 2 
meses 

M 1-16 11 68% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

18 5 Años 10 
meses 

M 1-16 10 62% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

19 5 Años 6 
meses 

M 1-16 10  62%  
 

Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

20 5 Años 3 
meses 

M 1-16 10 62% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

21 5 Años 5 
meses 

M 1-16 10 62% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

22 5 Años 6 
meses 

M 1-16 9 56% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

23 5 Años 9 
meses 

F 1-16 9 56% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

24 5 Años M 1-16 9 56% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

25 5 Años M 1-16 8 50% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

26 6 Años 3 
meses 

F 1-16 8 50% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

27 5 Años 9 
meses 

M 1-16 8 50% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

28 5 Años M 1-16 8 50% Buena en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

29 5 Años 4 
meses 

F 1-16 7 43% Regular en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

30 5 Años F 1-16 7 43% Regular en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

31 5 Años 6 
meses 

M 1-16 7 43% Regular en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

32 5 Años 3 
meses 

F 1-16 6 37% Regular en el 
aprestamiento de la 
prelectura 

33 5 Años 2 
meses 

F 1-16 5 31% Regular en el 
aprestamiento de la 
prelectura 
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CUADRO RESUMEN DEL TEST LO QUE SE PUEDE Y NO SE PUEDE LEER 

 
CUADRO 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
FUENTE: Test aplicado a los niños y niñas del 1° AEGB de la Unidad Educativa 

 Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

Elaboración: Mabel del Rocío Morocho Muima 

 

 

GRAFICO 8 

 

 

ANÁLISIS 

  

Al aplicar el  instrumento de lo que se puede o no se puede leer a una muestra del 

30% de  los alumnos del 1° año de educación básica de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja, se los siguientes resultados  que un 9%  

de los investigados tiene un  nivel sobresaliente en la adquisición de la prelectura, 

pero el 24,2 % presentan un nivel muy bueno en la adquisición de este 

aprendizaje, el 51,5% cuentan con un nivel bueno en  la adquisición de la 

CATEGORIAS 
DIAGNOSTICAS 

f % 

SOBRESALIENTE 3 9 

MUY BUENO 8 24.2 

 BUENO 17 51,5 

REGULAR 5 15,2 

TOTAL 33 100 

SOBRESALI
ENTE 

9% 

MUY 
BUENO 
24,2%  BUENO 

51,5% 

REGULAR 
15,2% 

CATEGORIAS 
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prelectura,  y un15,2% tienen un nivel regular en la adquisición de este 

aprendizaje.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los niños que se encuentran en el primer año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Anexa a La Universidad Nacional de Loja, en su mayoría tienen 

buenas bases para iniciar con el aprendizaje  de la prelectura. Debido a que las 

maestras han sido de gran ayuda para encaminar a los pequeños asía este 

aprendizaje, mediante las diferentes metodologías que emplean para la 

enseñanza de la prelectura. La enseñanza de la prelectura  consiste en efectuar 

una preparación preliminar, activando conocimientos previos, determinando las 

propias expectativas sobre el contenido del texto, y enriquecimiento de su  

vocabulario. 

 

PREFILES PRACTICOS DEL TEST LO QUE SE PUEDE Y NO SE PUEDE LEER 

APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO EDUCATIVO 
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g. DISCUSIÒN 

 

La presente investigación plantea como primer objetivo específico: determinar si 

los métodos y técnicas utilizadas por las maestras tiene incidencia en el 

aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas de los 33 niños evaluados, el  

9%; tienen un nivel sobresaliente para la iniciación del  aprendizaje  de la 

prelectura , el 24,2% tienen un nivel muy bueno para la iniciación del  aprendizaje  

de la prelectura, el 51,5%  tienen un nivel bueno para la iniciación del  aprendizaje  

de la prelectura por lo tanto se puedo identificar que las maestras si están utilizan 

una metodología apropiada para dicha adquisición, y el 15,2% tienen un nivel 

regular en el aprendizaje de la pre lectura por lo que con estos niños se debe 

realizar actividades que les permitan afianzar este conocimiento.  

 

Rosario (2014) dice que es importante destacar la enseñanza de la 

prelectura porque es uno de los pilares fundaméntales para el aprendizaje 

de la lectura. Desde el principio de la vida formal del niño se comienza con 

este proceso de enseñanza. La  maestra debe ser capaz de buscar 

contestación a todas sus interrogantes sobre cómo enseñar a leer y en su 

responsabilidad enseñar el proceso de lectura de manera precisa y 

correcta. 

 

El aprendizaje de la prelectura tiene relación directa con los métodos de 

enseñanza que emplean las docentes de este centro educativo; estos métodos 

sirven como base para la adquisición del aprendizaje de la prelectura. 

 

En relación al segundo objetivo específico; Identificar el tipo de métodos y técnicas 

que utilizan actualmente las docentes para el aprendizaje de la prelectura en los  

niños y niñas. El 100%, de las maestras mencionaron que los métodos que  

utilizan actualmente  ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

prelectura. 
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Amaldi (1987) citado por Rosario habla  que cada individuo es único y por 

eso aprende a un ritmo y estilo diferente. Necesita un enfoque metodológico 

que corresponde a sus necesidades y potencialidades por lo que insiste en 

que no hay métodos únicos para enseñar a leer, no obstante señala que el 

maestro necesita conocer las dificultades específicas que tiene el lector y 

así poder aplicar el método de enseñanza de lectura que corresponda.  

 

Se  pudo verificar  que los métodos  que utilizan actualmente las docentes 

son el método fonético, silábico y sintético debido a que estos guían y facilitan el 

aprendizaje de la prelectura en los  niños; cabe recalcar que las técnicas 

empleadas como la observación, motivación y la lectura de los pictogramas hacen 

que este proceso de aprendizaje sea divertido para los niños y de esta manera su 

aprendizaje sea significativo.     
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h. CONCLUSIONES 

 

 Luego de la aplicación del test: lo que se puede y no se puede leer, a una 

muestra de 33 niños he llegado a la siguiente conclusión: El aprendizaje de la 

prelectura tiene relación directa con los métodos de enseñanza que emplean 

las docentes de este centro educativo; esto fue corroborado en el proceso de 

la tabulación de los datos. 

 

 Luego de aplicar la encuesta psicopedagógica a las  maestras del primer año 

de EGB de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, se 

pudo verificar  que los métodos  que utilizan actualmente las docentes son el 

método fonético, silábico y sintético debido a que estos guían y facilitan el 

aprendizaje de la prelectura en los  niños; cabe recalcar que las técnicas 

empleadas son la observación, motivación y la lectura de los pictogramas 

hacen que este proceso de aprendizaje sea divertido para los niños y de esta 

manera su aprendizaje sea significativo.     
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones abordadas, se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Se recomienda a las  maestra a realizar actividades de refuerzo  con los 

niños que tienen problemas en la adquisición de la prelectura para de 

esta manera  incentivar y mejorar en cada uno de los niños el proceso 

de aprendizaje sin que los demás niños se sientan afectados.  

 

 Finalmente se recomienda, que para desarrollar el aprendizaje de la 

prelectura  en los niños y niñas  se los debe hacer practicar diariamente 

la lectura especialmente con fabulas, collages, dibujos,  cuentos, etc., 

para que no presente futuros problema al momento de leer o reconocer 

sonidos. 
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a). TEMA 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS Y SU INCIDENCIA 

EN EL APRENDIZAJE DE LA PRELECTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014. 
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b). PROBLEMATIZACIÓN 

 

Todos somos conscientes de que a lo largo de la historia se han sucedido 

importantes cambios en nuestra sociedad a nivel político, económico, cultural, 

ideológico, etc., sobre todo en los últimos 25 años.  

 

La época actual se caracteriza por su extremada complejidad. Por un lado la 

conciencia mundial sobre la problemática ambiental y la necesidad de 

preservación de los recursos, el avance acelerado de la tecnología en todos los 

ámbitos de la vida, la ampliación de los derechos humanos y propagación de la 

democracia liberal, y de propuestas   progresistas no solamente políticas si no de 

horizonte de vida, en particular en América Latina, elementos todos en un contexto 

de agudización del poder homogéneo mundial, sobre todo del capital financiero y 

en una disputa de sentidos y de cambios culturales y civilizatorios. (Vasquez & 

Saltos, 2012) 

 

 En los últimos años, en varios países de América Latina, las elecciones 

demostraron cambios sustanciales en las preferencias políticas. Los nuevos 

gobiernos se identificaron con tendencias de izquierda basadas en la 

transformación del modelo político, económico y social vigente definido como 

neoliberalismo.  

 

Uno de los elementos importantes en el proceso de cambio en que nos  

encontramos es la tendencia a optar por ideas neoconservadoras o neoliberales 

en el mundo político. Incluso en educación, los gobiernos tienden a regular el 

mercado más que a trabajar para desarrollar una visión clara de la misma para las 

décadas venideras. En este sentido, Gairín (1999) coincide en que el 

neoliberalismo proponga la privatización de los servicios educativos. La 

optimización de servicios de la que se viene hablando, sólo plantea la enseñanza 

desde la óptica gerencial y no desde las exigencias que plantea una educación en 

valores y comprometida con la democratización (Salazar, 2011). 
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La educación en el siglo XXI se enfrenta a numeroso incertidumbres: su función ha 

cambiado, las instituciones educativas se encuentran imposibilitadas 

económicamente de incorporar los adelantos tecnológicos y terminan 

satanizándolos o endiosándolos, las funciones sociales de los educadores se han 

multiplicado exponencialmente, las familias de las que provienen los niños y niñas 

ha cambiado su estructura y dinámica. La educación es un derecho fundamental 

de las personas que contribuye al bienestar general y al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, a la educada formación de ciudadanos y a la 

construcción de una ciudad justa, equitativa y democrática. 

 

En el caso de Ecuador, algunos de los cambios buscan superar la dependencia de 

los Estados Unidos y Europa, y entrar de forma diferente en la mundialización. 

También se reconoce la importancia de la educación para promover el bienestar y 

reducir las desigualdades sociales.  En el Ecuador desde 1960 se han hecho 

intentos por expandir la cobertura educativa especialmente en el área de la 

educación pública que a pesar de que la educación es gratuita y obligatoria, 

muchos niños y niñas se ven privados de ella porque deben trabajar desde 

temprana edad. 

 

La principal estrategia de la reforma es propiciar la sensibilización de la sociedad 

nacional y de las comunidades locales por la educación. Si la educación no es 

vista y sentida como una cuestión que nos atañe a todos muy difícilmente vamos a 

involucrarnos en los procesos y en las necesarias transformaciones.   

 

Después de todo, una de las primeras funciones de la sociedad es la educación de 

sus miembros. La educación inicial es decisiva en el desarrollo y aprendizaje de 

los niños desde los primeros años de vida, capacitándolos para la integración 

activa en la sociedad.  

 

El Ministerio de Educación por muchos años no ha destinado los recursos 

necesarios a  las instituciones las mismas que han tenido que financiarse con sus 
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propios recursos los que no han sido suficientes para cubrir sus necesidades, en 

muchas instituciones el material didáctico es escaso, inadecuado o no existe. 

El actual gobierno está muy empeñado en cambiar la actual situación de la 

educación  por ello ha emprendido la campaña de evaluación a instituciones, 

docentes y estudiantes, los resultados hasta ahora obtenidos han sido alarmantes 

en la mayor parte de las provincias del Ecuador. 

  

Con la evaluación que se está realizando a los maestros se intenta seleccionar al 

personal docente de las instituciones y por otro lado capacitarlos, todo esto para 

mejorar el nivel de la educación a nivel nacional.  

Los docentes de preescolar se sienten cada vez más presionados por padres y 

directivos para que aceleren el aprendizaje en la clase. Antes de recurrir a las 

tarjetas de memoria y a los ejercicios, considera la progresión natural de las 

capacidades de alfabetización en los niños. Las actividades de lectura apropiadas 

para su edad fomentan el amor por la lectura y les provee de una base para las 

capacidades emergentes.  

 

El maestro tiene un rol protagonista en el aprendizaje de la prelectura, este rol se 

fortalece sobre la base de que el maestro es quien enseña, pero, a la vez, es 

quien debe prevenir y estimular al alumnado y detectar sus déficits en la 

adquisición del aprendizaje de la lectura. Se supone que la maestra debe tener 

una preparación profesional que le permita cumplir ampliamente su rol. El 

magisterio prepara a la maestra para esta labor, el problema surge cuando la 

maestra lleva largos años de experiencias y no ha actualizado sus conocimientos. 

Muchas maestras practican los mismos métodos aprendidos a través de su 

experiencia docente, sin tener apertura a los nuevos descubrimientos y peor aún, 

sin tener en cuenta al grupo áulico: el mismo método es aplicado para todos por 

igual. 

En el magisterio son pocos los espacios de reflexión  y de cuestionamiento acerca 

de los métodos y de la pedagogía del aprendizaje  de la prelectura; y son muchos 

menos los docentes que realmente se animan a cuestionarlos, cada método 
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responde a una concepción psicológica, pedagógica, filosófica, que se sitúa en un 

aspecto específico. Por lo tanto, la escuela, sus directivos y el personal  

especializado deben seleccionar a la maestra de 1° año en función a su 

competencia  en el terreno de la prelectura, la calidad académica  y humana, 

sabiendo que estas actitudes lo llevaran a flexibilizar o adaptar la programación 

del aprendizaje a las necesidades educativas de cada alumno. 

 

Estas condiciones son tan importantes porque es necesario que, a pesar de las 

dificultades que tenga cada alumno, el aprendizaje de la lectoescritura se realizara 

durante el 1° y 2° año escolar, y no que sea delegado para cuando el niño tenga 8 

años de edad y este lleno de frustraciones y de trastornos ya consolidados. 

En mi opinión el maestro es un componente decisivo para el proceso de 

enseñanza aprendizaje porque es quien trasmite sus conocimientos a la luz de su 

experiencia personal y es el que decide o no comprometerse con el alumno. 

 

El problema entonces se presenta cuando la maestra tiene un curso muy 

numeroso, cuando priman los problemas de disciplina, cuando el mismo no es un 

buen lector, cuando organiza la clase solo en función del cumplimiento del 

currículo, sin advertir las variables que surgen, y cuando su fin último es la 

evaluación, y no el proceso de aprendizaje. 

 

En todo proceso de enseñanza de la lectoescritura, no puede faltar la biblioteca, o 

los libros. El maestro enseña a leer los libros por lo tanto, son convenientes a lo 

largo de los primeros 5 años escolares y especialmente a lo largo del 1° y 2° año, 

crear la biblioteca escolar. 

La misma que permitirá al niño la libertad de elegir su material de lectura y de 

aplicar a su manera, sus propios conocimientos sobre la lectoescritura. 

La biblioteca debe tener material variado, novedoso y atractivo, comprensible para 

el niño. Dentro de esta deben estar los libros o manuales que son herramientas 

pedagógicas indispensables, pero no únicas para el aprendizaje de la prelectura; 

los libros deben ser cuidadosamente elegidos, porque de ello también depende el 
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éxito del aprendizaje de la prelectura. Si el maestro elige un libro o manual de 

trabajo, será interesante que también el niño elija su propio libro de lectura, 

haciéndolo sentir el verdadero protagonista del aprendizaje. 

 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, que dará paso a la 

construcción creciente de futuros aprendizajes y conocimientos. Al ser un 

contenido de semejante magnitud, su enseñanza ya está presente en el nivel 

inicial. En el primer nivel de educación inicial el objetivo no es enseñar 

directamente a leer, sino practicar habilidades que darán acceso a una equilibrada 

madurez para la verdadera actividad lectora; acompañando estas actividades se 

debe despertar en el niño el interés por la lectura tanto por placer como por 

necesidad. La mayor parte de las actividades de estimulación lectora se centran 

en el trabajo con el vocabulario y con en habla. La riqueza de vocabulario y 

claridad del habla son necesarios para la enseñanza de la lectura; al igual que una 

buena discriminación visual, auditiva y una buena actividad referida a la atención y 

a la memoria. 

 

Para poder iniciar el trabajo previo a la lectura, hay tres factores determinantes 

que el maestro debe tener en cuenta: capacidad cognitiva, lenguaje hablado, oído 

vista. El maestro de jardín de infantes, en el gran abanico de actividades que 

realiza a diario, debe comprobar constantemente la participación correcta de la 

vista, la audición y el lenguaje como así mismo las capacidades de ejecutar que 

tiene el niño. El primer paso en el proceso de enseñanza de la lectura es enseñar 

a “Leer” o sea descifrar carteles o gráficas para luego enunciarlos oralmente. En 

este primer tiempo de aprendizaje, el niño hace una lectura global de lo que ve; 

con lo cual son más practico los carteles o imágenes que los libros en sí mismo.  

 

Conscientes de la importancia del aprendizaje de la prelectura en la etapa inicial, 

esta investigación busca estimular el potencial de nuestros alumnos en todas las 

áreas de desarrollo: cognitiva, afectiva, sensorial, estética y social;  respetando el 

ritmo y madurez propio de cada uno de ellos así como sus diferentes estilos de 
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aprendizaje y Brindando a los alumnos las oportunidades necesarias para que, 

teniendo como guías las maestras, sean ellos quienes construyan sus propios 

aprendizajes, teniendo como punto de partida sus diversas experiencias previas. 

 

Es por eso que he decidido realizar el siguiente tema de proyecto de grado 

Métodos y técnicas que utilizan las maestras y su incidencia en el aprendizaje de 

la prelectura de los niños y niñas del primer año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja de la ciudad de Loja 

periodo  2014.  

 

Por lo tanto  gracias al desarrollo de esta investigación de proyecto de tesis los 

maestros al igual que los niños y niñas se beneficiaran porque a través de los 

resultados que se obtenga mediante la aplicación de la encuesta psicopedagógica 

que está dirigida a las maestras y el test de lo que se puede y no se puede leer 

que será aplicado a los niños; me permitirán obtener una perspectiva en las 

técnicas que están utilizando y de qué manera estas influyen en el aprendizaje de 

la prelectura así mismo las dificultades que se pueden presentar para mejorar el 

rendimiento escolar de los niños que estudian en el Centro Educativo a investigar 

el proyecto de tesis. 

 

Por último mi proyecto de tesis me permitirá crecer tanto en lo personal como lo 

profesional de tal manera que cumpla de forma correcta todas las exigencias que 

la profesión demanda mejorando la calidad de vida de nuestros niños pues no 

debemos olvidar que  de ellos será el futuro de la Patria. 
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c). JUSTIFICACIÓN 

 

La universidad nacional de Loja, El área de la educación el arte y la comunica, la 

carrera de psicología infantil y educación parvularia, preocupada por el desarrollo 

infantil viene formando profesionales de calidad, con conocimientos sólidos en las 

disciplinas relacionadas a los campos específicos de la profesión y competencias 

en el ámbito educativo para lo cual están destinados, y de esta manera poder dar 

solución a los distintos problemas que se le presenten a los niños en las diferentes 

etapas de su desarrollo. 

 

En esta sentido, los psicólogos infantiles y educadores parvularios y todos los 

profesionales que practican la docencia debemos conocer todos los aspectos que 

se refieren a los métodos, técnicas y otros aspectos útiles para que la niña y el 

niño lleguen con normalidad a los procesos de aprendizaje de la prelectura. La 

importancia que tiene los métodos y técnicas, abordan todos los aspectos que las 

docentes deben tener en el periodo de impartir sus clases o al momento de 

detectar algún problema en la adquisición de la prelectura en los párvulos. 

 

Las razones que motivaron a realizar la presente investigación, es que como 

futuras educadoras, debemos investigar nuevos métodos y técnicas acordes a las 

edades de nuestros párvulos, con la finalidad de conseguir un adecuado desarrollo 

en el aprendizaje de  la prelectura. 

 

Este trabajo se justifica, pues que se cuenta con el fundamento teórico que  

sustenta esta investigación, además contribuirá en el aspecto educativo, como 

también, servirá para aportar conocimientos hacia futuras generaciones; en 

especial para los nuevos profesionales de la psicología infantil y educación 

parvularia. 

 

Este proyecto es factible porque se investigara cuáles son los beneficios de los 

métodos y técnicas, para potenciar el aprendizaje de la prelectura de las niñas y  
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niños del primer año de educación general básica de la Unidad Educativa Anexa a 

la Universidad Nacional de Loja de la ciudad de Loja periodo  2014. A la par se 

cuenta con el acceso y apoyo tanto de directivos como del personal docente y los 

escolares del centro infantil antes mencionado, para poder realizar dicho proyecto. 

 

Esta investigación se hace evidente ante la necesidad de mejorar la calidad 

educativa con visiones prospectivas de un excelente nivel de aprendizaje de los 

alumnos, desde los primeros años. Así mismo con los recursos bibliográficos 

pertinentes como: libros, revistas e indagación en internet, relacionados con la 

temática.  

 

Para la recolección de datos realizare una encuesta psicopedagógica a las 

docentes con el fin de verificar el nivel de conocimiento respecto a los métodos y 

técnicas empleados dentro del aula y su incidencia en el aprendizaje de la 

prelectura de los niños y niñas del primer año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja de la ciudad de Loja 

periodo  2014.  Y el instrumento que utilizare es: el test de lo que se puede y no se 

puede leer, que será aplica de forma individual a los niños.   

 

Estos instrumentos y técnicas que he seleccionado constan en los anexos al final 

del proyecto de investigación. De la misma manera cuento con los recursos 

económicos que me permitirán solventar todos los gastos que se presentan en el 

transcurso de la investigación del proyecto de tesis, el  interés, la predisposición y 

deseos para desarrollar este proyecto. 

                                  

Finalmente justifico mi proyecto señalando que es importante realizar esta 

investigación sobre los métodos y técnicas, porque constituye un valioso aporte 

formativo para las futuras generaciones que se preocupan de la educación infantil, 

para los maestros que laboran en instituciones educativas que sienten el interés 

de mejorar su interacción con las alumnos optimizando la calidad de la educación. 
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d). OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio sobre la práctica de  los métodos y técnicas utilizadas por las 

maestras en el aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, como  determinantes en el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Determinar si los Métodos y técnicas utilizadas por las maestras tienen    

incidencia en el aprendizaje de la prelectura de los niños y niñas.  

 

2. Identificar el tipo de métodos y técnicas que utilizan actualmente las 

docentes para el aprendizaje de la prelectura en los  niños y niñas. 
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e). MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

1. MÉTODOS Y TÉCNICAS EN EDUCACIÓN INICIAL. 

 

1.1 DEFINICIÓN 

 

Veremos ahora una clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando 

en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos en 

la propia organización de la escuela. 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno de la disciplina y 

de la organización escolar en el proceso educativo. 

 

Los aspectos tenidos en cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, 

coordinación de la materia, concertación de la enseñanza, sistematización de la 

materia, actividades el alumno, globalización de los conocimientos, relación del 

profesor con el alumno, aceptación de lo que es enseñado, y trabajo del alumno. 

(Imideo. G. Nerici.) 

 

1.2 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO   

 

 1.2.1    MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular, el método es 

deductivo. El profesor presenta conceptos o principios, definiciones o 

afirmaciones, de las cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias, o 

se encaminan  casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. La técnica expositiva, sigue, generalmente, el camino de la 

deducción, porque  casi siempre es el profesor quien va presentando las 

conclusiones. Parece, no obstante, que la deducción puede y debe ser usada 
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siempre que deba llegar al alumno a conclusiones o a criticar aspectos 

particulares a la luz de principios generales. 

 

1.2.2 MÉTODO INDUCTIVO. 

 

El método es inductivo cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. 

Este método se impone a la consideración de los pedagogos debido al desarrollo 

de las ciencias. La técnica del redescubrimiento se inspira en la inducción. Muchos 

son los que aseguran que el método inductivo es el más indicado para la 

enseñanza de las ciencias; es indudable que este método ha sido bien aceptado, y 

con indiscutibles ventajas, en la enseñanza de todas las disciplinas. Su aceptación 

estriba en que, en lugar de partir de la conclusión final, se ofrecen al alumno los 

elementos que originan las generalizaciones y se lo lleva a inducir. 

 

Con la participación de los alumnos es evidente que el método inductivo es activo 

por excelencia. Esta cualidad se pierde, sin embargo, si al presentar los casos 

particulares, el profesor osadamente, convencido de la incapacidad de los 

alumnos, realiza las generalizaciones o indicaciones prescindiendo de aquellos.es 

evidente que ciertas disciplinas se prestan más que otros para una enseñanza de 

tipo inductivo; pero lo que se debe resaltar es que en todas ellas no deben perder 

las oportunidades que se presentan para que el alumno induzca. 

 

La inducción, de modo general se basa en la experiencia, en la observación, en 

los hechos. Orientada experimentalmente, convence al alumno de las constancias 

de los fenómenos y le posibilita la generalización que lo llevara al concepto de ley 

científica. 
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   1.2.3  MÉTODO ANALÓGICO O COMPARATIVO. 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza, hemos procedido por 

analogía, esto es, estamos dentro del terreno del método analogico o comparativo. 

El pensamiento va de lo particular a lo particular. Este método, convenientemente 

estudiado puede conducir al alumno a analogías entre el reino vegetal también 

animal con relación a la vida humana. (Nerici. Imideo)  

 

1.3 METODOS Y ENFOQUE DE LECTO ESCRITURA  

 

   1.3.1 RECORRIDO CRITICO 

 

“Al comienzo de la escolarización. El profesor cuenta con una predisposición 

pedagógica, un objeto de conocimiento socialmente valorado y representaciones 

que el niño ha construido como resultado de su activa interacción con ese objeto. 

Pero, repetimos, eso es solo el punto de partida: sobre estas bases, deberá 

comenzar un largo proceso de transformación del conocimiento, y, para alcanzar 

este proceso de transformación, deberemos reconstruir la cultura escolar.” 

 

Uno de los problemas más difíciles con que se encuentran los investigadores que 

estudian el desarrollo del lenguaje escrito es juzgar en términos de su propia 

competencia adulta las capacidades en desarrollo propias del niño. 

Nosotros sabemos que aunque sea necesario el dominio de habilidades concretas 

para ejecutar e interpretar les  graficas resultantes, la lectoescritura más que una 

técnica implica formas de pensamiento. 

 

Pero, tradicionalmente leer y escribir eran considerados esencialmente métodos 

que se clasificaron en sintéticos o analíticos según las habilidades perceptivas 

puestas en juego para lograrlas el niño debía pasar por un periodo de 

aprestamiento que, en lo didáctico derivo en propuesta de actividades en donde el 
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énfasis se ponía en los componentes neuro – psicomotrices de los procesos de 

lectura y escritura. 

 

Berta Braslasvsky señala que el problema de la metodología en la enseñanza de 

la lectura nació en forma simultánea con el problema de la educación popular y 

que fue Comenio quien abrió el camino para ir definiendo el método que facilitara 

la adquisición eficaz y rápida de la lectura. “La querella de los métodos tienen sus 

raíces en las disputas psicológicas del siglo y quizá por eso es tan apasionada. 

(Andrea. Castelnuovo, 2006) 

 

   1.3.2  METODOS SINTETICOS  

 

Parten de los elementos menores de la palabra (letras y sonidos) y llegan a ella 

mediante adiciones y combinaciones. Establecen la correspondencia entre lo oral 

y lo escrito a partir de los elementos mínimos fonema – grafema. Haciendo 

hincapié en la actividad sensoperceptiva implicada en la lecto escritura, se 

requiere pronunciación correcta y enseñanza de un par de fonemas – grafema a la 

vez se preocupa esencialmente por la codificación. Primero desarrollo de la 

mecánica de la lectura y el desciframiento para pasar a la lectura “inteligente”, y 

por ultimo a  la expresiva. Propone ejercicios de repetición y de refuerzo. 

 

Se incluyen dentro de los métodos sintéticos el alfabético (en desuso), el fónico y 

sus variantes (onomatopéyico), el silabo y el sicofonético. 

El método fonético enseña el nombre de las letra y no los sonidos; es así literal y 

grafemático.  La fónica toma como punto de partida el sonido para enseñar luego 

el signo y finalmente el nombre de la letra. Se afirmaba que era un método lógico y 

graduable, que ahorraba esfuerzos en la enseñanza- aprendizaje. 

 

En los métodos silábicos, las silabas son las unidades claves que, combinadas se 

convierten en palabras y frases. Por lo general se enseñan primero las vocales 

con ayuda de ilustraciones. En el psicofonético, el aprendizaje se da a partir de la 



 

59 
 

comparación de palabras, desarrollándose así el hábito de identificación al 

relacionar estructuras silábicas  nuevas con otras ya aprendidas. 

 

“Los métodos de marcha sintética” implícita y espontáneamente respondían al 

concepto pre científico del atomismo para el cual los conocimientos. Como todos 

los hechos de la vida psíquicas comienzan por sensaciones elementales. Poco a 

poco, ellas se reúnen en la percepción y luego, sin saber exactamente de modo, 

vuelven a asociarse en otras zonas superiores de una inteligencia aparentemente 

preexistente que produce la unidad final de algo que aparece reproducir aquello 

que se trata de conocer”. (Andrea. Castelnuovo, 2006) 

 

   1.3.3 MÉTODO ANALITICO: 

 

Se incluyen aquí el método de palabra generadora y el global o ideovisual, como 

los más conocidos. Parten de la palabra (generadora) o unidades lingüísticas 

mayores (la oral, en lo global). La lectura es un acto global o ideovisual: postula 

que las visiones de conjunto preceden al análisis. Lo previo es el reconocimiento 

global de las palabras u oraciones y el análisis de sus componentes en una tarea 

posterior. 

 

En la historia de la pedagogía aparece como primer antecedente de los mismos el 

Orbis pictus,  en el que Comenio exalta la importancia del interés y la asociación 

de conceptos para realizar la lectura y donde aconseja unir el trabajo de la mano a 

la ejercitación de la vista y del oído. Pero en el siglo XX donde se formulan todas 

las condiciones de un método cuyos comienzos se remontan a la mitad del siglo 

XVIII. Estos son en esencia: 

 

1. La necesidad de partir de la motivación y el interés de los niños – ya sea 

introduciendo cuentos, juegos o ilustraciones. 

2. La importancia de partir de las palabras o la frase, respetando así la “marcha 

natural del lenguaje”, es decir, la significación. 
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3. Esto deriva en la relevación de unir la significación a la enseñanza de la lengua. 

4. Tomar como punto de partida una totalidad. 

5. El predominio de la perspectiva visual. 

 

El método de la palabra generadora (cuya fundamentación fue dada en nuestro 

País  primero por el doctor Berra (1887) y por el profesor Ferreyra (1890) insiste 

en que el aprendizaje de la lectura debe partir de palabras enteras, completas y 

que se debe estimular a los niños para que sean ellos y no el maestro quienes 

analicen la palabra en sus elementos simples, lo cual no se ha dado en la práctica, 

pues quien es el docente quien realiza la descomposición silábica y el alumno 

quien la repite. 

Con ligeras modificaciones, este método se aplicado del siguiente modo: 

 

1. Lectura de la palabra generadora. 

2. Descomposición de la palabra en silabas (análisis). 

3. Descomposición de la silaba en sus elementos fonéticos (análisis). 

4. Recompensa de la palabra generadora (síntesis). 

5. Combinación de las silabas conocidas para formar nuevas palabras. 

6. Agrupación de palabras en frases y oraciones. 

 

Decroly y Degad destacan en el proceso de lectura la función visual unida a la 

motora y a la actividad superior de comprensión. José Forgione Segers dan 

precisa cuenta en sus libros respectivos de los orígenes históricos y de la 

fundamentación  psicológica del método global, así como de su aplicación en 

niños normales y con dificultades. 

 

Por considerarlos conocidos no me detendré en las etapas que desarrolla cada 

método. Creo si, conveniente enfatizar   la “facilidad y seguridad” que brinda el 

método de palabra generadora al docente inexperto. Por las investigaciones 

teóricas expuesta anteriormente sabemos que esta “facilidad” no es la del niño; 

sabemos también que se descuidad aspectos fundamentales relacionados 
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directamente  con los procesos constructivos del sujeto del aprendizaje: la 

competencia lingüística y la capacidad cognitiva. 

Obviamente no se plantean el trabajo con textos que responden a distintas 

modalidades Discursivas, sino que parten de oraciones o palabras. Motoras del 

aprendizaje son la asociación y la repetición  la repetición. El erro es evitado y, de 

producirse, corregido de inmediato pues que si se establece una asociación 

incorrecta, esta quedaría fijada. Dado que finalmente todos los procesos terminan 

en el análisis y combinaciones de grafemas y fonemas, deberíamos tener una 

actitud de revisión más atenta frente a estos métodos para ver que es posible 

rescatar o al menos indagar en las propias concepciones de los enseñantes. 

Incluso, el conocerlos ayuda a ver cuál es el sustrato que subyace a muchas de 

las actividades desarrolladas en los actuales libros de lectura. (Andrea. 

Castelnuovo, 2006) 

 

   1.3.4 EL MÉTODO INTEGRAL 

 

Creado en nuestro país por el profesor Oñativia, reconoce sus fundamentos en la 

psicología genética y en los aportes de la neurología y la psicopatología. Afirma 

que el niño que se inicia en la lectoescritura posee un sistema verbal sincrético y 

que el aprendizaje de la lengua escrita implica el manejo de combinaciones y 

sustituciones lingüísticas que son propias de la lengua escrita. El lenguaje del 

aprendizaje de esta edad está estrechamente ligado a lo emocional y a lo 

contextual al mismo tiempo que con sistemas semióticos, gestuales, rítmico – 

musicales, gráficos etc. 

 

Respecto del aprendizaje de la escritura sostiene Oñativia: “el niño debe aprender 

las reglas de la combinatoria y sustitución lingüística en la expresión escrita, de la 

misma manera que las aprendió en su expresión oral, esto es, enfrentándose con 

el sistema estructurado del lenguaje, ejercitándolo, superando construcciones 

deficientes, recorriendo al soliloquio (cambiando los términos y sus flexiones de 

número y género en el contexto verbal), dramatizando, dialogando en la 
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composición hasta alcanzar la traducción del lenguaje emocional y situacional en 

equivalentes gráficos”. 

El método propone desenvolver los contextos extra verbales que dan fuerza al 

mensaje y formar progresivamente los esquemas mentales que subyacen al 

mensaje escrito. Consta de un primer periodo preparatorio en el que se propone 

desarrollar el esquema corporal, coordinar modelos visuales de escritura con 

patrones rítmicos de pronunciación, estructurar el espacio gráfico. En esta etapa 

revista interés el recurso didáctico de las tarjetas dibujos que contienen esquemas 

representativos de la idea del objeto, acción o cualidad y cuyo color varía según la 

función sintáctica correspondiente. 

 

El periodo de lectoescritura corresponde a un segundo momento en el que se 

pasa de las tarjetas - dibujos a las palabras introduciendo el grafismo con lectura 

simultánea. Se propone juegos de sustitución de tarjetas con el mismo color de 

fondo lo cual permite mantener la sintaxis. 

En este periodo se organiza primero oraciones con tarjetas dibujos, que son leídas 

colectivamente, para presentar con posterioridad  la misma oración con tarjetas 

palabras, las cuales son copiadas en los cuadernos. Es de hacer notar que en 

esta primera acción se realizan variaciones morfológicas y semánticas. Así, de la 

escritura “el perro bebe leche”; “puede escribirse los perros beben leche” etc. 

 

La tercera etapa corresponde al periodo de la silaba, mediante el análisis de los 

textos conocidos, ayudándose con palmadas que permiten la separación en 

silabas. Se utilizan palabras silabeadas, en donde las palabras están marcadas en 

líneas de puntos. A partir de la formación de nuevas palabras, los niños escriben 

oraciones. El análisis grafemático es posterior. 

 

Es notorio en el método integral la escritura de oraciones aisladas, pero se 

destaca la importancia de la función semiótica y la relevancia que se concede a la 

organización sintáctica de la oración mediante el recurso de tarjetas de colores. 

No obstante la gramaticalidad explicita, esto solo se manifiesta en construcciones 
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muy simples que omiten preposiciones y otros nexos conectores configuradores 

de formaciones discursivas de mayor significatividad. (Andrea. Castelnuovo, 

2006) 

 

1.4 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA   

       ENSEÑANZA 

 

   1.4.1 MÉTODO SIMBOLICO O VERBALISTA: 

 

Si todos los trabajos de la clase son ejecutados a través de las palabras, estamos 

en el área del método simbólico verbalista. El lenguaje oral y el lenguaje escrito 

adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización de la 

clase. 

 

Un exclusivo procedimiento ver balístico no es recomendable, porque termina por 

cansar y luego desinteresa a los alumnos debido al esfuerzo que comporta tratar 

de reproducir con la imaginación lo que el profesor va diciendo. Usado con 

moderación y en momentos oportunos, pueden llegar a ser de gran valía para la 

disciplina y organización de los trabajos escolares, llegando hasta a construir, en 

determinadas circunstancias, una gran economía de tiempo. (Nerici. Imideo) 

 

   1.4.2 MÉTODO INTUITIVO:  

 

Cuando la clase se lleva a cabo con el constante auxilio de objetivaciones o 

concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sustitutos inmediatos, el 

método se denomina intuitivo. Lo ideal sería que todas las clases se realicen a 

través de la experiencia directa. Como esto, pese a todo, es casi siempre difícil y 

hasta imposible, el profesor debe echar mano, en ciertas circunstancias y en la 

medida de lo posible, de recursos que aproxímenla clase a la realidad. 

Veamos cuales son los elementos intuitivos que pueden ser utilizados: 
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 Contacto directo con la cosa estudiada  

 Experiencias. 

 Material didáctico. 

 Visitas y excursiones. 

 Recursos audiovisuales, carteles. 

 Confecciones de álbumes, etc. 

 

               El método intuitivo se debe prácticamente a Comenio, cuando dice que es 

necesario “abrir el libro del mundo” para que el niño aprenda. Pero el impulso 

definitivo de intuición como método pedagógico se debe a Pestalozzi, quien puso 

en evidencia el valor de la impresión sensoria ene l acto del aprendizaje. Son 

celebres sus lecciones de cosas. (Nerici. Imideo) 

 

1.5 TIPOS DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

   1.5.1 LA TECNICA DEL DIALOGO 

 

También el dialogo es una forma de interrogación, cuya finalidad no consiste tanto 

en exigir conocimientos como en llevar a la reflexión. Tiene un carácter más 

constructivo, amplio y educativo, ya que a través de él puede el alumno ser llevado 

a reflexionar acerca de los temas que están tratando y también sobre sus propios 

conceptos, de suerte que sea el mismo quien evalué la veracidad de los mismos o 

elabore nuevas proposiciones. Pero la mayor virtud del dialogo consiste en hacer 

que el alumno sienta que es capaz de pensar. 

 

Puede decirse además, que el gran objetivo del dialogo es el de orientar al alumno 

para que reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose del 

razonamiento. El dialogo es difícil de aplicar, pues que debe llegar al alumno a 

emitir conceptos, en caso de que los conceptos emitidos fuesen considerados 

insatisfactorios, el profesor, mediante hábiles preguntas, conduce al alumno a 

rectificarse, pero dejando de este la impresión de que ha llegado a una conclusión 
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correcta por gravitación de su propio razonamiento. En última instancia el dialogo 

es un proceso de reflexión dirigida, dentro del cual las preguntas del profesor van 

orientando el razonamiento del alumno. El principio básico estriba en que el 

docente no debe dar soluciones a las cuestiones propuestas, sino en causar al 

educando para que sea el mismo quien las encuentre. 

 

El dialogo o heurística (del griego Heureka: yo hallo) se debe a Sócrates. En su 

forma original estaba constituida por dos partes: ironía y mayéutica. En la ironía, 

Sócrates procuraba convencer al interlocutor, cuando fuese el caso, de que nada 

sabía acerca del tema tratado. Era la fase destructiva o negativa. En la mayéutica 

Sócrates se proponía rehabilitar al interlocutor por medio de hábiles preguntas que 

lo conducían a reformular sus puntos de vista, hasta llegar a conceptos aceptables 

y coherentes.  

 

El interlocutor tenía la convicción de que por sí mismo, reflexionando, alcanzaba 

tales conceptos. De ahí que fuese la mayéutica la fase constructiva, positiva. Dice 

que el dialogo es una conversación entre dos, pero si el profesor, en su clase 

conduce a los alumnos hacia la reflexión, hacia la indagación interior, él está 

empleando el dialogo con todo el grupo de alumnos. 

Puede inferirse, así, que en esencia, el dialogo es una conversación del individuo 

consigo mismo. De este modo, cada vez que el profesor consigue que el alumno, 

dude, reflexione, razone, estará empleando el dialogo, independientemente del 

número de personas envueltas en el proceso. (Nerici. Imideo) 

 

   1.5.2 TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA 

 

La experiencia en educación debe tener un sentido más amplio que el de la 

experiencia de laboratorio, de provocación o de repetición de un fenómeno. Debe 

tener sentido de vivencia, de ubicación del educando en las situaciones de vida 

más diversas, de suerte que pueda estimular todas sus reacciones y le permitan 

formar un acervo de datos y de reacciones comportamentales que le permitan 



 

66 
 

comprender mejor el medio y la vida, y actuar de forma, más eficiente y 

consciente. Cunningham, procura sintetizar las experiencias que se le puedan 

propiciar al educando. La clasificación en sensoriales, sustitutivas, con 

instrumentos, y de vida grupal. 

 

EXPERIENCIAS SENSORIALES.  Están procuran poner en actividad los sentidos 

del educado: como medir ,jugar, modelar, pintar, tejer, plegar, cantar, relatar 

hechos ,hacer excursiones, dibujar , etc. 

 

EXPERIENCIAS SUSTITUTIVAS. Estas experiencias son realizadas atravesó de 

la imaginación, estimuladas por la lectura, del relato verbal o por cualquier otro 

recurso de la imaginación. 

 

EXPERIENCIAS CON INSTRUMENTOS. Esta modalidad de experiencia es 

llevada a cabo por medio de aparatos y puede ser caracterizada con más 

precisión como experiencia científica. El concepto relativo a este tipo de 

experiencias puede ser extendido  a todas aquellas que son debidamente 

planificadas de acuerdo con una metodología científica, y que, partiendo de 

hipótesis, suministran datos que permitan llegar a conclusiones. 

 

EXPERIENCIAS DE VIDA GRUPAL. Este tupo de experiencias procura ubicar al 

educando en situaciones de vida social-dentro y fuera de la escuela- por medio del 

estudio en grupo, actividades extraclases, visitas, excursiones, entrevistas, etc.; 

con el propósito de actuar y a reaccionar en contacto con  otras personas. 

 

La experiencia puede ser un procedimiento didáctico tanto inductivo como 

deductivo, dependiendo en  que la situación de la misma es llevada a cabo o de 

los objetos previstos. La experiencia a sume aspectos eminentemente inductivos 

cuando constituye una parte del método científico en calidad de fase de prueba. 

Opinamos  que la experiencia  tiene, más bien, carácter demostrativo, esto es, una 

forma de demostración, habida cuenta de que la misma se realiza según una 
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hipótesis, procurando demostrar una suposición ya que es prácticamente 

imposible realizar una experiencia sin tener presente el proceso total en que ella 

se localiza. 

 

La experiencia puede ser usada en el procedimiento expositivo-inductivo para 

justificar determinada afirmación, o como complemento de cualquier otro 

procedimiento. Pero el medio más cercano de la experiencia, en la escuela es el 

redescubrimiento, en el cual el alumno es orientado para experimentar y realizar 

experiencias a fin de llegar a redescubrir verdades. 

El estudiante debe ser conducido a realizar experiencias y, de los resultados 

obtenidos, extraer conclusiones, en el un esfuerzo de generalización. La 

experiencia en este sentido es un aspecto eminentemente inductivo. En sus 

comienzos, la experimentación debe ser parte de un proceso didáctico más amplio  

que el de redescubrimiento, a fin de familiarizar al estudiante con técnicas 

experimentales, a la vez que se procura formar su actitud de investigación, 

teniendo en cuenta que se lo debe estimular para el descubrimiento de nuevas 

verdades.    

 

La experiencia en la escuela puede alcanzar otra significación con la, experiencia 

– vivencia, como fuente de motivación autentica y concretización de la enseñanza, 

en la cual los alumnos son llevas a sentir lo que van  a estudiar por medio de 

visitas excursiones seminarios, etc. (Nerici. Imideo) 

 

   1.5.3 TÉCNICA DEL DICTADO 

 

Aunque pedagógicamente superada, la técnica del dictado se sigue usando en las 

escuelas. El dictado consiste en el que el profesor hable pausadamente en cuanto 

los alumnos van tomando nota de lo que este dice. El profesor puede leer un texto 

o estar organizando el dictado sobre la marcha. El dictado constituye, sin duda, 

una marcada pérdida de tiempo ya que mientras el alumno escriba no pueda 

reflexionar sobre lo que registra en sus notas. 
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No hay duda de que puedan hacerse pequeños dictados, seguido de oportunos 

comentarios, para que tenga sentido lo que fue anotado. Hay profesores que dicen 

no dictar sus clases; pero hablan de forma tan pausada, que los alumnos van 

tomando nota de todo, habida cuenta de que las pruebas de verificación serán, 

fatalmente, la repetición de lo que el profesor dijo. Otros profesores practican el 

dictado y lo hacen con tan velocidad que da pena ver a los alumnos sometidos a 

ese ritmo que, al final de la clase, lo deja prácticamente extenuados. (Nerici. 

Imideo) 

 

1.6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Según se establece en el currículo de educación infantil, integran la metodología 

“todas aquellas decisiones orientadas a organizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrolla en el aula”. Su objetivo principal es facilitar el 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje expresados en las 

intenciones educativas. Existen metodologías diversas, y es conveniente recordar 

algunos de los criterios orientadores que deben guiar la toma de decisiones en el 

centro infantil. Entre ellos destacan:  

 

   1.6.1 LA PERSPECTIVA GLOBALIZADORA  

 

Es la más idónea para el tratamiento de la expresión oral y, en general, de toda la 

práctica educativa en educación infantil, atendiendo al carácter sincrético del 

pensamiento de los niños y niñas que ocupan las aulas, por el cual no tienen 

capacidad para analizar las partes y captan la realidad como un todo.  

 

Aprendizaje significativo, en el cual el niño tendrá que poder establecer relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Se partirá siempre de 

lo que los niños ya conocen, conectando las experiencias de aprendizaje con sus 

intereses y necesidades. 
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Aprendizaje funcional, al partir de sus necesidades e intereses para desarrollar las 

capacidades que podrán utilizar en su vida cotidiana. Metodología activa e 

individual, ya que la actividad es la principal fuente de aprendizaje y desarrollo 

durante la edad infantil. El niño/a a de participar de forma activa (física-psíquica) 

en el proceso de construcción de su propio aprendizaje, atendiendo a sus 

intereses y necesidades de manera individual. El juego constituye un potente 

motor de desarrollo en todas las facetas del desarrollo, en sus aspectos 

emocionales, intelectuales y sociales. Favorece la elaboración y desarrollo de las 

estructuras del conocimiento y sus esquemas de relación. Las actividades no se 

mostrarán a los alumnos como tales, sino como juegos individuales o colectivos. 
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CAPITULO II 

 

2 APRENDIZAJE DE LA PRELECTURA 

 

  2.1 HISTORIA DE LA LECTURA 

 

La lectura tiene una gran historia desde la antigüedad hasta la época 

contemporánea: en la antigüedad los primeros jeroglíficos fueron diseñados hace 

500 años, en cambio los alfabéticos fonéticos más antiguos tienen alrededor de 

3500 años. Las primeras obras escritas en ocasiones permitían tener solamente 

una  parte del texto. 

 

Entre el siglo II y el IV, la introducción del pergamino permitió la redacción de 

obras compuestas por varios folios largos que podían guardarse juntos a leerse 

consecutivamente. El libro de la época actual sigue este mismo principio, pero la 

nueva presentación permite consultar su contenido en una manera menos lineal, 

es decir, acceder directamente a cierto pasaje del texto. Alrededor del siglo X las 

palabras se escribían una tras de otra, sin espacios en blanco ni puntuaciones. 

Por Ejemplo: 

 

TALTIPODEESCRITURANOFAVORECIALAIDENTIFICACIONDELASPALABRAS

PUESHACIANECESARIAUNALAVORDEDECIFRAMIENTOLETRAPORLETRAEI

MPEDIALAEXTENCIONDELALECTURACOMOHABITO 

 

Por otra parte, si bien textos que datan del siglo V a. C. atestiguan que en Grecia 

se practicaba lectura en silencio, probablemente fuese una práctica excepcional 

durante siglos. La lectura en voz alta era casi sistémica. En sus confesiones, el 

santo católico Agustín de Hipona menciona su estupefacción cuando vio al santo 

Ambrosio de Milán leer en silencio. En la edad media el lector no era del todo libre 

en la selección del material de lectura. La censura eclesiástica, tuvo ante sus 

primeros antecedentes el establecimiento de la licencia previa de impresión en la 
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diócesis de Metz en 1485. El papa Alejandro VI dispuso la censura de obras para 

las diócesis de Colonia, Maguncia, Tréveris y Magdeburgo en 1501 y luego fue 

generalizada en la iglesia católica por León X. 

 

En España la licencia previa del Consejo Real a la edición de las obras fue 

extendida a todo el territorio por disposición de la corona. Aunque los arzobispos 

de Toledo y Sevilla, al igual que los obispos de Burgos y Salamanca tenían 

atribuciones para determinar esas licencias, las ordenanzas de la Coruña de 1554 

reservaron tales actividades al Consejo Real, es decir el estado.  

 

En el año 1559 la sagrada congregación de la inquisición de la iglesia católica 

romana (posteriormente llamada Congregación para la Doctrina de la Fe) creo el 

Índex LibrorumProhibitorum, cuyo propósito era prevenir al lector contra la lectura 

de las obras incluidas en la lista. El termino AdsumDelphini (para uso del príncipe), 

se refiere precisamente a ediciones especiales de autores clásicos que Luis XIV 

(1638-1715), autorizo leer a su hijo, en las que, a veces, se censuraban cosas. 

Aun actualmente, se aplica a las obras alteradas con intención didáctica o a obras 

censuradas con intención política. 

 

Hoy en día la lectura es el principal medio por el cual la gente recibe información, 

pero esto ha sido solo por los últimos 150 años aproximadamente. Salvo contadas 

excepciones, antes de la revolución industrial la gente alfabetizada o letrada era 

un pequeño porcentaje de la población. 

La lectura se convirtió en una actividad de muchas personas en el siglo XVIII, 

entre los obreros las novelas por entregas continuo leyéndose en voz alta hasta la 

primera guerra mundial. Por tanto en Europa la lectura oral, el canto y la salmodia 

ocuparon un lugar central, como lo hace aun en las ceremonias religiosas judías, 

cristianas y musulmanas. 

 

Durante el siglo XIX, la mayor parte de los países occidentales procuro la 

alfabetización de su población, aunque las campañas tuvieron mayor efectividad 
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en cuanto a población y tiempo entre los países de religión protestante, en donde 

se considera como uno de los derechos importantes del individuo el ser capaz de 

leer la biblia. (Alberto Manguel, 2011) 

 

  2.2 DEFINICIÓN DE LA LECTURA 

 

Las nuevas alternativas del concepto de lectura se han establecido a partir de las 

tendencias de los estudios literarios que se ocupan de la participación activa y 

personal del alumno-lector en la construcción de significados y de 

interpretaciones. En estas renovadas concepciones se considera los derechos del 

texto y los derechos del lector. 

 

La formación lectora ha cobrado nueva relevancia la funcionalidad de los derechos 

de los lectores, según los supuestos dela teoría de la recepción y también desde 

el marco de las teorías cognitivas del aprendizaje. A partir de esas orientaciones 

ha quedado patente y justificado que la actividad del lector es una participación 

colaborativa en la construcción de significados del texto, y se ha puesto de 

manifiesto el dialogo interactivo que el receptor mantiene con el texto. 

 

La diferenciación del significado del texto y la interpretación del lector ha permitido 

establecer alternativas para la enseñanza – aprendizaje de la lectura como 

proceso, de este modo la nueva concepción de la lectura se contrapone a la 

concepción de los supuestos tradicionales, que la entienden como un acto. En el 

proceso de la recepción lectora interviene el receptor desarrollando una rica y 

compleja actividad cognitiva que tiene por objeto comprender e interpretar el texto. 

 

La lectura hace que el estudiante participe activamente en la construcción y el 

control de sus conocimientos y dominios lingüísticos, en el proceso lector se 

activan las distintas habilidades, dominios y se estimula la capacidad para inferir e 

interpretar el texto o lectura. (Pedro Cerillo, 2003) 
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  2.3 LA LECTOESCRITURA 

  

LECTOESCRITURA: Adquisición de la técnica de la técnica de descifrada de una 

palabra  o texto, mediante a la trascripción grafica del lenguaje oral utilizando las 

actividades cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan este acto esta 

definición describe en términos técnicos los alcances de la lectoescritura en sí 

mismo; pero no podemos dejar de lado otra definición, que apunta hacia la 

concientización de que la lectoescritura debe ser un aprendizaje integral.  

 

A la luz de la diversidad educativa, la definición seria lo siguiente: lectoescritura 

constituye uno de los objetivos la instrucción básica siendo su aprendizaje 

condición de existo o fracaso escolar pretende, entonces, conjugar ambas 

definiciones la primera, para ofrecer las técnicas que se posibilitan el aprendizaje, 

y la segunda, para ser una detección precoz de los trastornos que impiden o 

portaban el aprendizaje de la lectoescritura y hace evitar el fracaso 

escolar.(Mariana Narvarte,2008) 

 

  2.4 FACTORES QUE CONDICIONAN LA ADQUISICION DE LA 

        LECTOESCRITURA 

 

     2.4.1 FACTORES PEDAGOGICOS 

 

Ubicándonos ya en la institución escolar hay una serie de variables que condiciona 

el aprendizaje de la lectoescritura. Si el niño y la institución logran que estos 

factores  se den positivamente podremos decir que la lecto escritura se ira 

adquiriendo en armonía. Los lineamientos curriculares del nivel inicial dicen que, 

durante esta infancia, se debe preparar al niño para la adquisición de la 

lectoescritura. 

 

Etapa de iniciación de la lectoescritura: tiene por objetivo la preparación física y 

psicológica del niño para lograr y facilitar el aprendizaje de la lecto escritura. Los 



 

74 
 

objetivos según la currículo escolar son los siguientes: 

 

1. Lograr la adaptación de al medio escolar, adquisición de hábitos. 

2. Lograr, a través del práctica, el desarrollo de la discriminación visual y 

auditiva 

3. Estimular el desarrollo  censo – perceptivo. 

4. Estimular y desarrollar la coordinación visomotora. 

5. Dominio del esquema corporal. 

6. Definición de la lateralidad. 

7. Estimular y desarrollar las nociones espacio- temporales. 

8. Ejercitar la atención, la concentración, la comprensión y la memoria. 

9. Lograr la organización de trabajo áulico para evitar la desatención y la 

fatiga. 

 

  2.4.2  FACTOR MADURATIVO 

 

Para que un niño sea capaz de realizar el aprendizaje de la lectoescritura, debe 

estar maduro es decir, debe estar preparado. La maduración para el aprendizaje 

es el momento en que el niño esté preparado para aprender con facilidad y sin 

tención emocional, logrando un aprendizaje productivo y encontrando resultados 

positivos. Por su puesto que el logro de este estado madurativo optimo depende 

de varios factores: Físicos, psíquicos- emocional, intelecto – cognitivo, 

socioeconómico, cultural. 

 

  2.4.3 FACTORES LINGÜÍSTICOS 

 

No se pretende aquí pasar por alto los aspectos evolutivos del lenguaje tan 

condicionantes para el aseso a la lecto escritura, sino que estos están 

especificados en un capítulo aparte. Pero quiero ir directamente a los factores 

lingüísticos que posteriormente al lenguaje, dan  forma a la lectoescritura.  La 

lectura y la escritura son actos lingüísticos complejos porque simbolizan de 
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manera extracta la realidad, a través de un código alfabético convención. El niño 

pequeño posee una plasticidad neuronal fantástica que le permite ascender a 

importantes eslabones del aprendizaje de forma autónoma. 

 

Cuando el niño aprende hablar intuitivamente adquiere los conocimientos 

fonológicos, sintéticos y semánticos, pero más tarde a partir de la instrucción 

educativa adquiere las reglas de las fonología la sintáctica y la  gramática, que 

aplicara en el lenguaje escrito.  Los procesos lingüísticos  se inicia a lo largo del 

nivel inicial y se van de desarrollando para comenzar a consolidarse entre el 

primer y tercer año escolar. 

 

  2.4.4 FACTORES FÍSICOS 

 

Estado de salud influye directamente sobre el aprendizaje y en el caso de la 

lectoescritura, es necesario contar con una integridad visual auditiva y motora, 

funciones primordiales para leer y escribir.  El desarrollo neurológico de los 

factores más importantes tanto por los procesos mentales  que dé él depende, 

como por el desarrollo de la lateralidad, por otro lado, la función visual debe ser 

objeto de monitoreo escolar ante el inicio de la lecto escritura.  

 

  2.4.5 FACTORES SOCIALES 

 

Dentro de estos factores, considere los que se refiere a las características del 

medio ambiente al que el niño pertenece y las características familiares;  ambos 

factores determinan la calidad del aprendizaje, ya que la familia y el medio 

colaboran favorable o desfavorablemente con el desarrollo madurativo. Entonces, 

tendrán que ver: 

 

 Los vínculos familiares.  

 Los cuidados hacia el niño.  

 El nivel de vocabulario familiar. 
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 La lengua materna. 

 Las condiciones de la vivienda. 

 Las condiciones económicas. 

 El lugar que ocupa la lectura en la familia. 

 El ascenso a la cultura. 

 

  2.4.6 FACTORES EMOCIONALES 

 

La madurez emocional es determínate para el desempeño del niño en el primer 

año escolar. Al  momento de ingreso escolar, es necesario que el niño se 

encuentre emocionalmente equilibrado y que logre ser un individuo autónomo e 

independiente. La timidez, la bajo autoestima, la tensión nerviosa y la inquietud 

son factores que perturbaran el aprendizaje. 

 

  2.4.7 FACTORES INTELECTUALES 

 

El nivel de capacidad mental es importantísimo para adquirir el aprendizaje de la 

lectoescritura. La edad de 6 años  aproximadamente, el niño cuenta ya con las 

funciones cognitivas  necesarias para iniciar el aprendizaje  de la lectoescritura. 

(Mariana Narvarte,2008) 

 

2.5 ESTRATEGIAS DE LECTURA EN EL NIVEL INICIAL 

 

Las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas que utiliza el 

lector para abordar y comprender el texto. Todo lector debe utilizar estrategias 

para hacer frente a los diferentes portadores, esto se da a través de acciones de 

muestreo para seleccionar elementos que permitan realizar anticipaciones, como 

prever cuál es el contenido del texto. A continuación detallaremos algunas de 

éstas, las que fueron extraídas del Documento de Actualización Curricular de 

Lengua para  E.G.B: 
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 Intentar dar significado a todos los datos, facilitando la comprensión sobre 

el sentido del texto. Luego estos datos podrán ser confrontados mediante la 

lectura. 

 Realizar una primera lectura silenciosa. 

 Releer lo textos las veces que se requiera. 

 Descubrir o anticipar el significado de las palabras desconocidas que 

aparezcan (en caso necesario, utilizar el diccionario). 

 

El lector irá variando las estrategias según el tipo de texto (informativo, narrativo, 

etc.) son éstas, las que le permitirán ejercer un control sobre su propia lectura y 

asegurarse que tenga sentido. Pensamos que “Es necesario ayudar al niño 

cuando lee a utilizar estas estrategias, planteándole situaciones de lectura 

centradas en la comprensión más que en las ejercitación, facilitándoles textos 

significativos que  den respuesta a sus problemas, le planteen interrogantes y 

permitan que disfrute del placer de leer. Para concluir, consideramos que es 

importante que la escuela favorezca y promueva situaciones de lectura 

significativas, y no ficticias a las que el niño no pueda adaptar al uso social de la 

lectura en el ámbito extraescolar. 

 

2.6  IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 

La lectura no solo proporciona información creando hábitos de reflexión sino que 

forma educa, creando hábitos de reflexión, análisis esfuerzo, concentración, 

recrea entretiene y distrae. La lectura es importante porque: 

 

Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral, 

escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la 

ortografía. Mejora las relaciones humanas, enriquece los contactos personales. 

Facilita la capacidad de la recreación de la fantasía y el desarrollo de la 

creatividad.  
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Fomenta el esfuerzo, pues exige una colaboración de la voluntad, la lectura exige 

una participación activa y dinámica. Favorece el desarrollo de las virtudes morales 

siempre que los libros se han seleccionados correctamente. Es un medio de 

entretenimiento, que relaja y divierte. (Ana María Maqueo,2005) 

 

2.7. LECTURA GLOBAL 

 

Es la discriminación y memorización de palabras escritas en su globalidad. Este 

método es un aprendizaje basado en la discriminación, aplicado para conocer de 

forma global palabras escritas comprendiendo su significado. Resulta muy 

funcional y se realiza en orden de menor a mayor dificultad pasando de la lectura 

global a la silábica para luego pasar a la fonética. Se recomienda comenzar por el 

nombre de la niña o del niño y seguir por el nombre de objetos que son 

reforzadores.  

 

Es muy apropiado para realizar el aprendizaje inicial de la lectura, aumentar el 

vocabulario, lectura de elementos de uso cotidiano y lectura de seguridad en las 

calles, conocimiento de propiedades de los objetos, cualidades, nociones básicas 

de cálculo y lectoescritura. Consta de 4 etapas pasando cada una según 

comprensión y progreso, sorteando pasos camino a la generalización para luego 

pasar al aprendizaje por sílabas y la lectura fonética. La lectura global entonces 

forma parte de la primera etapa del uso habitual y funcional de la lectura. Si bien 

está muy utilizado para niños con Síndrome de Down se adapta a todas y todos 

los niños. 

    

2.8 TIPOS DE LECTURA IMPORTANTES. 

 

    2.8.1  LECTURA MECÁNICA: 

 

Es la habilidad para únicamente leer determinado contenido que resulte 

interesante o importante para el lector, ignorando todo lo demás, usualmente los 
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lectores lo realizamos de manera involuntaria cuando leemos un periódico, una 

revista, un anuncio o cartel. 

  

    2.8.2 TIPOS DE LECTURA FONOLÓGICA: 

 

Es aquella  en la cual se lee un libro, texto o párrafo en voz alta, conservando las 

reglas de lectura que son; voz modulada, pronunciación correcta de vocales, 

consonantes, acentos y el respeto de comas y puntos y aparte. Ejemplo de lectura 

fonética es cuando se lee un poema, un cuento, trabalenguas, ensayos, etc. 

 

    2.8.3 TIPOS DE LECTURA DENOTATIVA: 

 

Es aquella lectura en el cual una persona expone el contenido de una 

investigación o libro y trata de dar claridad a su lectura incluyendo el significado de 

determinada palabra que aparece en el contenido, es como descomponer el texto 

agregando más información, opinión, etc. Podemos encontrar este tipo de lectura 

cuando un profesor da su clase o el alumno expone frente a su grupo de estudio. 

 

    2.8.4 TIPOS DE LECTURA CONNOTATIVA:  

 

El lector considera a dar su lectura de cierto contenido, toma en cuenta también 

graficas o imágenes que aparezcan y tratará de dar explicación a conceptos y al 

final dar una conclusión del tema. 

 

    2.8.5 TIPOS DE LECTURA LITERAL: 

 

Como bien sabes que literal significa leer al pie de la letra, es decir, tal cual está 

escrito. No se agrega a la lectura en voz alta ninguna explicación u opinión, solo 

se lee el contenido para compartir a los oyentes.  Por ejemplo un artículo 

científico. 
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Lectura oral: Es aquella se manifiesta en voz alta, siendo agradable para quien lee 

y quien escucha, y respetando las reglas de lectura. Lectura silenciosa: Este tipo 

de lectura es aquella que conocemos leer con la mente, usualmente la utilizamos 

cuando leemos libros para estudio personal, mensajes del email o teléfono, 

revistas, periódicos, etc. Lectura reflexiva: Es aquella lectura en la cual buscamos 

aprender algo nuevo, tratando de complementar con nuestra experiencia o bien 

investigando. Por ejemplo cuando estudias para un examen, no siempre es 

importante memorizar, también es necesario reflexionar el contenido del texto para 

comprender mejor el porqué de su existencia. 

 

Lectura rápida: En este caso, es cuando se lee entre líneas o párrafos, tratando de 

entresacar lo más relevante para el lector, puede hacerse en silencio o en voz alta. 

Usualmente es de tipo informativo y personal. Es muy usado cuando se lee alguna 

noticia. Lectura diagonal: Se realiza cuando se lee entre líneas pero de forma 

descendente y de derecha a izquierda, únicamente buscando ciertas palabras, ya 

que el contenido en general no importa. Ejemplo de ello, es cuando se requiere de 

recortar determinadas palabras para ejercicios de estudiantes de primaria o 

preescolar. Lectura de escaneo: Aquí está lectura no obedece a ninguna regla, 

únicamente con el uso de los ojos se revisa el contenido de arriba abajo y solo 

dura escasos segundos. Es muy típico cuando se busca cierta lectura o 

información en especial. 

 

2.9  CÓMO HACER DE TU HIJO UN GRAN LECTOR. 

 

Refuerza el hábito de lectura de tu hijo Es importante brindar a tu hijo situaciones 

de lectura recreativa y placentera, que le permitan acercarse voluntariamente a los 

libros, para que se convierta en lector habitual. Leyendo en un mismo lugar y en 

las mismas horas, diariamente, crece nuestro hábito de lectura. Pasamos de la 

obligación, al hábito. Nos auto controlamos. Ya no es necesario que alguien esté 

detrás de nosotros, exigiéndonos para leer. Estos hechos son muy significativos 

en nuestras vidas, nos abre nuevas perspectivas de desarrollo. 
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Formar hábitos de lectura es lograr que el niño recurra, regularmente, y por su 

propia voluntad, a los materiales de lectura como medio eficaz para satisfacer sus 

demandas cognitivas y de esparcimiento. Este hábito requiere reforzarse en la 

perspectiva de asegurarle mayores logros de vida cultural. Para incentivar el gusto 

por la lectura en tu hijo, desde su temprana edad, promueve su cercanía a libros, 

revistas, periódicos, etc. Con ese propósito: 

 

1. Para empezar, es necesario que tu hijo te vea, siempre que sea posible, 

con un libro en la mano. Los niños sentirán más interés por leer un libro si 

ven que este hábito está presente en su entorno. Piensa que a los niños les 

encanta imitar. Si ellos notan que te gusta leer y que tratas los libros con 

cuidado y respeto, ellos, probablemente, harán lo mismo. 

 

2. Cuando el bebé consiga sentarse firme en el suelo o en la cuna, ofrécele 

libros para que los manipule. Existen en el mercado curiosos libros hechos 

con tela, e incluso, con material plástico, indicados para el juego a la hora 

del baño. El secreto, a esta edad, es lograr que el bebé vea el libro como un 

juguete más, con el cual podrá aprender, descubrir, crear fantasías, y oír 

muchas historias interesantes y encantadoras. Al principio, trata de dar 

preferencia a los libros ilustrados, con pocas palabras y haz que tu hijo los 

toque, los acaricie, los huela y tenga todo tipo de contacto con ellos. Existen 

libros que contienen sonidos incluidos, y también, trozos de lana, y de otros 

materiales para que los bebés disfruten también con el tacto. ¡Los hay 

también con olores! 

 

3. Es necesario estar convencido de que la lectura debe ser empleada como 

una forma más de diversión, y no, como una obligación. Los libros no deben 

ser introducidos al cotidiano del niño sólo cuando esté aprendiendo a leer o 

sólo cuando ingrese en la escuela. El contacto con los libros debe empezar 

antes. 
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4. Lee en voz alta a tu niño todos los días, para que se acostumbre y haga 

que la lectura sea parte regular de su vida diaria. 

 

5. Permítele seleccionar el libro. 

 

6. Siéntate cerca a tu niño al leer en voz alta, y deja que te ayude a sostener 

el libro y a darle vuelta a las páginas. 

 

7. Lee el título del libro, los nombres del autor.  

 

8. Observa junto a tu niño la portada del libro y pregúntale que piensa de la 

historia. 

 

9. Utiliza la expresión al leer la historia, cambiando la entonación de la voz al 

leer diálogos de diversos personajes. 

 

10. Haz preguntas durante la historia como: ¿Por qué?, ¿cómo sabes?, ¿qué 

piensas que sucederá después?, ¿qué puede suceder si...?, para saber si 

está comprendiendo la historia. Algunas veces, lee la historia sin 

interrupciones. 

 

11. Anima a tu hijo a observar las ilustraciones y a comentar los detalles y las 

ideas que se dan sobre la historia. 

 

12. Después de leer la historia, pídele que dibuje un personaje de su parte 

preferida de la historia. 

 

13. Cuando tu hijo ya esté a una edad en que consiga quedarse tranquilo, en 

sitios cerrados, llévale a visitar una biblioteca. Que el niño se familiarice con 

los libros, aprenda a manipularlos, y así, estará construyendo una amistad, 



 

83 
 

un lazo con la lectura. Se sentirá más cercano al lugar y deseará volver 

muchas veces para elegir el libro que desee. 

 

14. Otra forma de estimular el interés del niño por los libros, es convertir un 

libro en un premio. Cada vez que tengas que premiar a tu hijo por algo 

importante, regálale un libro sobre su tema preferido. 

 

15. Tomar conciencia de nuestros aciertos y desaciertos y reforzar los primeros 

o corregir los segundos, ayudan a acrecentar el hábito de lectura. La 

confianza en uno mismo y la fe en nuestros propios esfuerzos hacen que 

venzamos las dificultades y leamos con perseverancia, para reforzar 

nuestro hábito lector. (Mavilo Calero P,2013) 

 

2.10  QUE PRINCIPIOS ORIENTAN EL PROGRAMA DE INICIACION A LA  

 LECTURA  

 

El programa de iniciación a la lectura se fundamenta en las teorías sobre l 

desarrollo del lenguaje y alfabetización inicial que se an generado en las últimas 

cuatro décadas como fruto de las investigaciones de la psicología evolutiva, la 

Lingüística, la Psicolingüística, la Sociolingüística y la Psicología Cognitiva. 

Algunos de los aprendizajes obtenidos con estas investigaciones han llegado a ser 

principios orientadores para la mediación pedagógica con los niños y las niñas, 

estos principios son: 

 

 Niños y niñas nacen preparados para adquirir el lenguaje de su cultura y lo 

hacen de manera natural y espontánea, con solo ser expuestos a él. La 

inmersión amplia y temprana en el mundo cotidiano de los lenguajes es la 

primera y mejor manera de aprehenderlos. 

 

 Durante la infancia temprana, mucho antes de llegar a la escuela, niños y 

niñas desarrollan un conocimiento articulado y complejo en torno al 
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significado, la funcionalidad y la forma de su lengua materna. Aunque 

intuitivo, este conocimiento es un cuerpo organizado de principios y reglas 

que gobiernan el lenguaje (sobre todo el oral) y que los niños y niñas 

utilizan permanentemente para adquirir nuevos aprendizajes y para 

incursionar en el mundo del lenguaje escrito. La institución educativa no 

puede desconocer la experiencia ni los conocimientos lingüísticos que niños 

y niñas traen; más bien deben estimularlos, valorarlos y tener puentes y 

conexiones para construir sobre ellos. 

 

 Niños y niñas son aprendices activos en la adquisición del lenguaje. A 

través del proceso ensayo- error, de predicción y de prueba de hipótesis, 

los pequeños experimenta y descubren las regularidades que gobiernan el 

código lingüístico. Esta aprendizaje esta guiado por el afán natural de niños 

y niñas por comprender el mundo y darle sentido a su experiencia. 

 

 Más que ser “enseñados”, el lenguaje oral y la lectura son habilidades que 

deben ser “aprendidas” por cada individuo. Se trata de procesar logros y 

procesos en los cuales los niños y ñas niñas tienen el rol protagonista.  

  

 Lejos de ser una función sensorio–perceptiva de simple decodificación, la 

lectura es una habilidad cognitiva muy compleja;  es un proceso de 

construcción de significado en el que los conocimientos previos del lector 

juega un papel primordial. Lo esencial es la comprensión y no la mecánica 

de la lectura. 

 

 La adquisición de la lectura es un proceso descendente (del todo a la parte) 

más que ascendente. Para favorecer un aprendizaje significativo, el 

conocimiento sobre el significado y la funcionalidad del lenguaje escrito es 

más importante y debe ocurrir antes del aprendizaje sobre la forma y la 

estructura. 
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 La adquisición del lenguaje oral y escrito es un proceso eminente mente 

social. Es en el encuentro con “los otros” cuando los niños y niñas pueden 

realizar sus ensayos, experimentar, ver modelos y asi aprender. La 

interacción diaria con otros niños y adultos es parte esencial de la 

mediación para el desarrollo del lenguaje. 

 

 La adquisición del lenguaje esta contextualizada culturalmente. Los 

dialectos y otras diferencias lingüísticas deben ser consideradas riquezas y 

no deficiencias. Además la construcción del significado también es un 

proceso mediado por las diferencias culturales. 

 

 La literatura infantil es un medio que posee extraordinario potencial para 

estimular el desarrollo del lenguaje, el pensamiento, la imaginación y los 

valores humanos. (Ministerio de Bienestar social, 2003) 

 

2.11 QUE CARACTERISTICAS TIENE EL PROGRAMA DE INICIACIÓN A LA   

 LECTURA 

 

A continuación se está destacando las principales características. 

 Prioriza el desarrollo y enriquecimiento del lenguaje oral como una 

condición necesaria para llegar con éxito al lenguaje escrito. 

 Se apoya en el lenguaje socializado y la interacción de grupos multiedad. 

 Entiende a la inmersión cotidiana y natural en el mundo del lenguaje escrito 

como la mejor estrategia para animar a leer. La mejor manera de acercar a 

los niños y niñas al mundo de la lectura es la experiencia directa con las 

múltiples funciones que cumple el lenguaje, especialmente la función 

estética de regocijo espiritual. 

 Reconoce a la literatura infantil como un recurso imprescindible en el 

proceso de iniciación a la lectura. 

 Adopta el juego y el arte como líneas metodológicas principales. 
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 Promueve el respeto, valoración y enriquecimiento de las culturas locales. 

(Ministerio de Bienestar social, 2003) 
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f). METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigativo, se basa principalmente en el nuevo modelo 

pedagógico de la enseñanza aprendizaje implementado por la Universidad 

Nacional de Loja, la misma que se fundamenta en la investigación científica. 

Los métodos que se emplearan para el desarrollo del proyecto de investigación 

permitirán distinguir de manera específica los elementos teóricos conceptuales 

que contribuyen a la estructuración de dicho proyecto. 

 

Método deductivo.- este método permitirá partir de problemas generales para 

establecer situaciones particulares, las mismas que servirán para la formación y 

enriquecimiento teórico, siendo este un vínculo entre el conocimiento teórico y 

empírico. 

 

Método inductivo.- Ayudara a extraer problemas particulares llegando a 

conclusiones generales por medio de experiencias vividas dentro de los métodos y 

estrategias en el desarrollo de la prelectura, logrando de esta manera integrar la 

teoría con la práctica. 

 

Método descriptivo.- Permitió analizar de una manera general el fenómeno en 

estudio en el momento actual y localizar fácilmente sus causas y efectos. Este 

método guio hacia la delimitación e identificación precisa del problema; para 

formular adecuadamente los objetivos; además la recolección y elaboración de los 

datos y finalmente ayudara a extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico sintético.- se utilizara como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; se utilizara para procesar y descubrir 

la información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales. La descripción se aplicara en dos etapas: diagnóstico y 

pronóstico se utilizara como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, 

la interpretación para finalmente establecer conclusiones y recomendaciones. 
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Método estadístico.- permitirá organizar los datos obtenidos y ordenarlos 

estadísticamente. Por lo tanto se expresara a través de cuadros de frecuencia y 

porcentajes las mismas que servirán para la verificación de nuestro estudio 

investigativo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para realizar el presente tema de investigación se empleara las siguientes 

técnicas e instrumentos los mismos que nos permitirá recolectar toda la 

información necesaria para llevar a cabo dicha proyecto investigativo: 

 

 Observación directa  (técnica) 

 Permitirá obtener datos primarios a través de la observación minuciosa de 

 las acciones de la maestra dentro del medio escolar.  

 Consultas bibliográficas  (técnica) 

 Ayudará a emplear la información de los referentes teóricos que servirá de 

 base para la investigación y de esta manera contrarrestar la teoría de la 

 práctica.  

 Encuesta (técnica) 

 Se aplicara a las maestras para tener información sobre los métodos y 

 técnicas en el aprendizaje de la prelectura. 

 Tests lo que se puede y no se puede leer (instrumento) 

      Para verificar el nivel que se encuentran los niños para la  adquisición  

      Inicial de la lectura 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población escolar de los primeros años de educación básica de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja  de la ciudad de Loja. 

La población está conformada por un total de 110  niños que asisten normalmente 

a la unidad educativa antes mencionada de esta población se tomara una muestra 

del 30% que equivale a 33niños. 
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                       Población 

                                  

investigada 

 

centro 

investigado 

 

 

 

Paralelo 

 

 

 

Niños 

 

 

 

Profesoras 

  

 

 

Total 

 

Unidad Educativa 

Anexa a la 

Universidad 

Nacional de Loja 

“A” 8 1 9 

“B” 8 1 9 

“C” 9 1 9 

“D” 8 1 9 

Total  33 4 36 
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g. CRONOGRAMA

 
TIEMPO 

 
                  

Septiembre 
2013 

Octubre 
2013 

Noviembre 
2013 

Diciembre 
2013 

Enero 
2014 

Feb. 
2014 

Marzo 
2014 

Abril 
2014 

Mayo 
2014 

Junio 
2014 

Julio 
2014 

octubre 
2014 

Noviembre 
2014 

Dicie. 
2014    

Enero 
2015 

Febrer
o 

2015 

 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 

Selección 
del tema 

                                                              
Elaboración 

de la 
problemáti

ca 

                                                              

Selección y 
desarrollo 
del marco 

teórico 

                                                              

Selección 
de 

instrument
os de 

investigació
n 

                                                              

Presentació
n del 

proyecto 
para su 

aprobación 

                                                              

Investigació
n de campo 

                                                              
Análisis e 

interpretaci
ón de datos 
estadísticos 

                                                              

Elaboración 
de 

conclusione
s y 

recomenda
ciones 

                                                              

Defensa y 
sustentació

n publica 
de la tesis 

                                                              



 

91 
 

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 Directora de la institución educativa. 

 Maestra. 

 Niños. 

 Directora de tesis. 

 Graduante. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES.    

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Escuela 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES PRESUPUESTO 

- Elaboración y aprobación del proyecto de 

investigación. 

$300 

- Computador e impresora. $800 

- Adquisición de bibliografía especializada. $180 

- Copias de los instrumentos y técnicas de 

aplicación. 

$50 

- Impresiones y anillados. $50 

- Investigación de campo. $100 

- Imprevistos. $150 

TOTAL: $1.630 
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j. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

INSTRUMENTO 

LO QUE SE PUEDE Y NO SE PUEDE LEER 

Instrumento: Evaluación educativa 

Referente: Alumno en proceso de adquisición inicial de la lectura 

Objetivo: Detectar los conocimientos previos. Saber las ideas de un alumno 

acerca de lo que se puede leer o no se puede leer antes de adquirir la lectura. 

Material 

 Material para anotar las observaciones 

 16 tarjetas: una con dos figuras geométricas, un símbolo, una letra 

consonante en mayúscula de su nombre, su nombre con letras cursivas, un 

signo de interrogación, dos dibujos, un numero de cifras de tres cifras, un 

nombre de un niño o niña de la clase largo o uno corto, una consonante 

repetida tres veces en minúscula, una tarjeta vacía.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Dar al niño las tarjetas sueltas y desordenadas. 

2. Clasificar: pedir que haga dos montones, una para poner las tarjetas que se 

puede leer y otro en el que ponga las que no se pueden leer. 

3. Razonar: pedir tarjeta por tarjeta que explique porque pertenece a uno o a 

otro agrupamiento. El examinador o examinadora deberá abstenerse de 

hacer comentario. 

4. Anotar los comentarios del niño o niña, sus argumentos sobre: 

 La cantidad de letras que considera necesarias para que una palabra 

se pueda leer. 

 La composición del escrito: letras iguales, diferentes. 

 La tipografía de los signos gráficos: cuales se puede leer y cuáles 

no. 
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 La diferencia entre letras y números. 

 

ASPECTOS VITALES EN LA APLICACIÓN: 

 

 Ambiente oportuno; donde no existas variables distractoras. 

 Superación o autorización del representante legal. 

 Estado saludable o anímico del infante. 

 Rappor psicológico previamente establecido. 

 Datos personales del infante. 

 Aplicación adecuada del instrumento. 

 Tiempo limitado; registrado en segundos. 

 Puntaje de la prueba. 

 Valoración. 

 Apreciación diagnostica. 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN. 

 

 Cuantitativa (dependiendo de los aciertos obtenidos por el párvulo). 

 80% equivalente a muy bueno o nivel alto hasta 100%,  

 50-79 equivalente a bueno o nivel medio; 

  y finalmente 50% o más bajo regular  

Para la calificación se aplica la siguiente formula:  

 

 

APRECIACIÓN DIAGNOSTICA: 

 

 Comentar brevemente las conductas que manifestó el niño o niña en la 

aplicación del instrumento; interpretar diversas situaciones que se 

suscitaran en el transcurso de su aplicación, indicar el puntaje obtenido por 

 100=  
p 

N 
 F = 
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el infante; así como también el nivel de madurez cerebral al que pertenece. 

Finalmente se dará a conocer algunas sugerencias o consejos; los mismos 

que permitirán mejorar y ejercitar su estructura cerebral, permitiendo así 

una mejor introducción en la lecto escritura. 
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ANEXO 2. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

ENCUESTA PARA MAESTRAS. 
 

Solicito su valiosa colaboración contestando la presente encuesta. Su respuesta 
es de mucha utilidad para la investigación que estoy realizando acerca de: 
“métodos y técnicas que utilizan las maestras y su incidencia en el aprendizaje de 
la prelectura de los niños y niñas del primer año de Educación General Básica  de 
la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja de la ciudad de Loja 
periodo 2014.”, lo que me ayudara a mejorar y prevenir problemas que se 
presentan en el aprendizaje de la prelectura de los niños que se educan en esta 
institución.   
 

1. ¿Considera Ud. que los métodos y técnicas son importantes en los niños 

      y niñas del Primer Año de Educación Básica? 

 

SI               (       ) NO           (        ) 

¿Porqué?....................................................................................................................

............................……………………………………………………………………..…… 

 

2. ¿Ha sido capacitada o se ha autocapacitado en cursos sobre métodos y 

     técnicas para el aprendizaje de la prelectura? 

SI               (       ) NO           (        ) 

 

Especifique…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Cuál de los métodos son más utilizados por Ud.? 

a. método fonético  (            ) 

b. método silábico (            ) 

c. método sintético (           ) 

d. métodos global (           ) 

Especifique otros que usted utilice…………………………………………………..…… 
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4. ¿Qué técnicas utiliza Ud. para  la enseñanza del aprendizaje de la  

     prelectura?  

....................................................................................................................................

...........……………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Usted cree que los factores que  condiciona la adquisición de la  

     lectoescritura  son importantes en el aprendizaje  de la prelectura? 

              Si  (  )                                           No  (  ) 

¿Porque?....................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

6. ¿Cree usted que las estrategias utilizadas en el primer año de EGB son  

      adecuadas para el aprendizaje de la prelectura? 

               

Si           (  )                                      No  (  ) 

¿Porque?………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7.  ¿Considera usted que existan diferencias en los escolares al momento de 

adquirir los aprendizajes en la prelectura? 

 

Si  (  )                                   No  (  ) 

Enúncielas:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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