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Resumen 
 

La presente investigación se realizó en  un espacio educativo con la participación de 20 

estudiantes y 9 docentes, cuyo objetivo fue identificar de qué manera el método 

globalizado,  para el aprendizaje de la lectoescritura contribuye a desarrollar comprensión 

lectora en los estudiantes de primer grado, dicho método parte de palabras o frases para 

llegar a elementos más simples como las sílabas, letras y sonidos. Se aplicaron 

instrumentos de investigación, tales como test para medir el nivel de comprensión lectora, 

el cual permitió comparar el nivel de los estudiantes que avanzaban apoyados en el método 

Global y aquellos que lo hacían bajo otros métodos, tales como el silábico y el fonético. Al 

momento de recabar la información se evidenció mayor nivel de comprensión lectora  y 

desempeño académico en aquellos escolares que aprendían con el método globalizado, 

justificado en los resultados de los test, también se aplicó entrevista  a los docentes, donde 

se obtuvieron datos acerca de los métodos empleados y su relación con la comprensión 

lectora, además se empleó la observación directa  como instrumento de investigación donde 

se pudo observar un nivel mayor de motivación e interés en los procesos de aprendizaje con 

las didácticas empleadas bajo el método Global. De esta manera se concluye que el método 

de lectoescritura globalizado permite minimizar la brecha en cuanto a dificultades en 

comprensión lectora, ya que posibilita iniciar el proceso en forma paralela al aprendizaje de 

la lectoescritura, llevando a los estudiantes a avanzar en forma acertada hacia procesos de 

comprensión lectora. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

 

Introducción 

El planteamiento del problema dentro del proceso de investigación, parte de la  

necesidad de dar atención a la dificultad de comprensión lectora en los escolares en 

primaria, dando relevancia desde el inicio del proceso de lectoescritura. Es así como se 

piensa en un método que permita, no solo aprender a leer y a escribir, sino que además 

pueda ir desarrollando la comprensión lectora en los estudiantes. 

La comprensión lectora es una competencia transversal que posibilita al 

estudiante un mejor desempeño académico, es así como se da gran importancia a este 

aspecto dentro de los procesos de aprendizaje. De los diferentes métodos que se emplean 

para el aprendizaje de la lectoescritura, aquel que apunta al desarrollo de la comprensión 

lectora es el método Global, por las características de las didácticas empleadas en el 

diseño de los ambientes de aprendizaje, el cual parte de unidades complejas como textos 

u oraciones, permitiendo al estudiante empezar su proceso de comprensión. Es por esto, 

que este proceso de investigación se dio  a la tarea de comprobar en realidad que tan 

efectivo podría ser la implementación del método en mención en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 
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1.1 Antecedentes 

 

La comprensión lectora es una competencia trasversal para que los alumnos 

construyan sólidamente sus propios aprendizajes y para que tengan mejores perspectivas 

de calidad de vida en el largo plazo. 

En la antigüedad se concebía el procesos de lectura y escritura como un 

desciframiento de signos, se pensaba que los alumnos debían de adquirir la lengua 

escrita y la expresión oral a partir de los seis o siete años de edad y la forma para 

adquirirlo era a través de ejercicios de copia, repeticiones, dictados, entre otros 

elementos, esta percepción ha cambiado conforme han pasado los años, pues a partir de 

los años setenta se propone un enfoque comunicativo y funcional de la lengua donde el 

desarrollo de la comprensión se adquiere desde muy temprana edad y este procesos 

continua a lo largo de la vida ( Treviño, E., Pedroza, H., Pérez, G., Ramírez, P., Ramos, 

G., y Treviño, G. 2007). 

La problemática que se presenta en los estudiantes de primaria básica en cuanto 

al desarrollo de la comprensión lectora, es preocupación de las entidades de tipo 

gubernamental de los diferentes países donde se presenta este fenómeno, tal es el caso de 

países como Colombia, el cual presenta grandes dificultades en los  niveles pruebas 

saber, igualmente en las pruebas de tipo internacional PISA (Programa Internacional 

para la Evaluación de Estudiantes).  

El objetivo de las Pruebas Saber es contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación colombiana mediante la realización de evaluaciones periódicas, llevadas a 
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cabo en forma anual. De esta manera se identifican los conocimientos de los estudiantes, 

posibilitando desarrollar planes de mejoramiento. Su carácter periódico posibilita, 

además, valorar cuáles han sido los avances en un determinado lapso y establecer el 

impacto de programas y acciones específicas de mejoramiento; mientras que las pruebas 

PISA son un estudio periódico y comparativo, promovido y organizado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual se realiza 

cada tres años evaluando las competencias en tres áreas: matemáticas, ciencias y lectura. 

Esta prueba busca conocer en qué medida los estudiantes de 15 años han adquirido los 

conocimientos y habilidades relevantes para participar activa y plenamente en la 

sociedad moderna. 

 Los bajos resultados obtenidos en la Pruebas Saber año tras año, donde se ha 

evidenciado un bajo nivel en la comprensión lectora, ha llevado a muchas instituciones  

a posicionarse por debajo de los estándares de calidad en Colombia. Las entidades e 

instituciones realizan un esfuerzo enorme implementando diferentes estrategias; tales 

como programas de formación docente, material de apoyo, programas como el de 

“Todos a Aprender” (PTA); todos estos con el objetivo de mejorar la calidad académica. 

Aunque es prematuro esperar resultados ya  que los programas son recientes, pues su  

implementación se inició en el año 2013, se evidencia que poco han surtido efecto, ya 

que los resultados de las Pruebas Saber en su mayoría permanecen en niveles bajos. Los 

niveles de comprensión lectora y escritora de los estudiantes presentan un desnivel de 

acuerdo a las exigencias y estándares planteados por secretaria de educación para cada 

grupo de grado, los cuales apuntan a los siguientes factores; producción textual, 
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comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros 

sistemas simbólicos y ética de la comunicación (Ministerio de Educación Nacional, 

2006). 

De esta manera desde el año 2013 en Colombia reconociendo la necesidad de 

transformar la calidad de la educación en el país, así como la necesidad de adelantar una 

acción de largo alcance que promueva transformaciones eficaces, el Ministerio de 

Educación de Colombia formuló las bases de "Todos a aprender": Programa de 

Transformación de la Calidad Educativa – PTCE; Ministerio de Educación Nacional 

(2013), esta iniciativa del Gobierno Nacional tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de aprendizaje en los Establecimientos Educativos (EE) seleccionados, 

evidenciado en el mejoramiento de las competencias básicas de los estudiantes 

matriculados entre transición y quinto grado. 

De esta manera la dificultad de comprensión lectora de los estudiantes, es 

abordada en  la medida que se puedan identificar o descubrir los elementos, acciones, 

didácticas o situaciones que se viven al interior de las aulas en los procesos de 

aprendizaje de la lectoescritura y cuáles las posibles consecuencias de acuerdo al método 

implementado. 

Los procesos de comprensión van más allá del simple hecho de dar el sonido 

correcto a una serie de grafías. La verdadera comprensión se da cuando el estudiante 

tiene la capacidad de reflexionar sobre lo que se lee. 
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Al interior de la Institución Educativa Las Juntas y en general en el municipio, se 

observa cierto  grado de desatención al currículo de primer grado, ya que al revisar los 

soportes no se encuentran actualizaciones desde varios años atrás, mientras que en otros 

grados si se dan estas actualizaciones, esto evidencia mayor importancia a grados 

superiores, sobre todo el de nivel secundaria. Con el agravante de no  tener dentro del 

PEI un método definido para el aprendizaje de los procesos de lectoescritura en primer 

grado, motivo por el cual los docentes adoptan cualquier método. 

Los procesos que deben llevarse para el aprendizaje de lectoescritura en primer 

grado es un tema poco manejado por los directivos, por lo que poco intervienen, optando 

por confiar en el desempeño de los docentes seleccionados para desarrollar la labor de 

enseñar a leer y escribir, el cual es evidenciado  a través de los comités de apoyo que 

funcionan al interior de la institución, los cuales manifiestan no tener la competencia 

para asesorar a los docentes en este proceso. A nivel institucional se cuenta con nueve 

sedes anexas a la sede principal en las cuales se imparte el modelo Escuela Nueva, con 

matricula actual en cada sede de entre 12 y 24 estudiantes de 1º-5º, de los cuales entre 3 

y 7 estudiantes se encuentran cursando primer grado. 

Se han implementado a nivel institucional diferentes estrategias para mejorar la 

comprensión lectora, siempre abordando los grados de segundo a quinto, sin tener en 

cuenta el primer grado, por considerar que la comprensión inicia realmente desde grado 

segundo. 

  



12 
 

1.2. El problema de investigación 

 

Con la finalidad de generar una investigación de índole postpositivista en donde 

los resultados puedan ir abriendo paso a nuevos constructos o planteamientos pero que a 

su vez una comunidad científica pueda beneficiarse de los resultados de esta 

investigación y así poder lograr cambios significativos dentro de sus centros educativos, 

es así como se opta por intervenir desde grado primero. 

El problema abordado es el de comprensión lectora a nivel primaria, tomado en 

cuenta desde grado primero, adentrándose en los métodos de lectoescritura 

implementados en la Institución educativa las Juntas. 

La Institución Educativa Las Juntas cuenta con nueve sedes en las cuales se 

imparte el primer grado. De las sedes mencionadas ocho de ellas utilizan métodos 

tradicionales, tales como el fonético y el silábico para el aprendizaje de las lectoescritura 

y solo en una se ha implementado el método globalizado. Durante el presente lectivo se 

han involucrado dos sedes más en la implementación del método Global, como son sede 

Los Pinos y sede Principal.  

Enseñar a leer y a escribir a través de métodos tradicionales como el alfabético, 

silábico o fonético aíslan al estudiante de comprender el lenguaje como una unidad total, 

ya que parte de unidades fragmentadas para luego acercarse a unidades complejas, lo 

que se convierte en un obstáculo para canalizar una adecuada comprensión de textos. De 

esta manera se hace incomprensible para el estudiante ir uniendo letras o sílabas para 

luego formar palabras, mientras que si se parte de palabras o frases tendrá una visión 
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más amplia del sentido del lenguaje, que es lo que se realiza desde el método Global, 

llevándole a desarrollar procesos de comprensión, es por esto que se concluye que el 

método empleado puede posibilitar o no el desarrollo de esta competencia en los 

estudiantes. El método global parte de unidades amplias, llevando el estudiante hasta 

unidades simples como el sonido, abriendo mayor posibilidad a la comprensión que 

otros métodos de tipo tradicional (Fromm, 2009). 

1.3. Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera el método globalizado para el aprendizaje de la lectoescritura 

contribuye a desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de las 

sedes Santa Lucía, Los Pinos y sede Principal durante el lectivo 2014? 

Preguntas subordinadas 

-¿Qué relación se encuentra entre el método Global y la comprensión lectora? 

-¿Qué estrategias o didácticas son empleadas por los docentes para fomentar la 

comprensión lectora en grado primero? 

-¿Qué método o métodos para el aprendizaje de la lectoescritura llevan al estudiante al 

desarrollo de la comprensión lectora? 

1.4. Objetivo general 

 

Identificar de qué manera el método globalizado para el aprendizaje de la 

lectoescritura contribuye a desarrollar la competencia lectora en los estudiantes de primer 

grado de las sedes Santa Lucía, Los Pinos y sede Principal durante el lectivo 2014. 
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1.5. Objetivos específicos 

 

-Determinar cómo utilizan los docentes los métodos de lectoescritura para fomentar la 

comprensión de los estudiantes de primer grado en las sedes Santa Lucía, Los Pinos y 

sede Principal. 

-Identificar métodos o didácticas emplean los docentes para fomentar la comprensión 

lectora en grado primero. 

-Identificar qué  método o métodos para el aprendizaje de la lectoescritura llevan al 

estudiante al desarrollo de la comprensión lectora. 

1.6. Justificación 

 

La presente investigación pretende hacer un análisis e interpretación en relación a 

los diferentes métodos  empleados por los docentes en primer grado para la enseñanza 

de la lectoescritura y su impacto en el desarrollo de la comprensión lectora,  con el fin de 

ofrecer recomendaciones y propuestas que propicien estrategias de mejora. 

Hace algunos años se consideraba a la lectura  como un proceso de identificación 

de grafías y memorización de textos, sin embargo, en la actualidad se ha modificado esta 

concepción y se considera que la comprensión lectora es imprescindible para el 

desarrollo de otras competencias y que va más allá del simple hecho de  identificar 

grafías.  

Históricamente el proceso ha evolucionado, antes no era tan transcendente hablar 

de comprensión, más bien se limitaba la enseñanza de la lectoescritura en cuanto al 

aprendizaje de las letras, hoy el concepto en las aulas ha evolucionado y se requiere 
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avanzar hacia el desarrollo de la comprensión lectora, la cual es posible abarcar desde 

los niveles inferiores. Al respecto Fromm (2009), refiere que la tradición docente en 

parte, se adquiere replicando en las aulas las prácticas con las que se aprendió en un 

pasado. Aunque algunas prácticas varían de docente a docente, se observa un hilo 

conductor común entre las prácticas de unos y de otros. 

Partiendo de lo anterior  la formación ha de tener presente que las competencias 

en lenguaje se relacionan de manera estrecha con el desarrollo evolutivo de los 

estudiantes, (Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, ciencias y 

Ciudadanas, 2006). De allí radica la importancia que se le debe conceder al pensamiento 

del infante, partiendo de sus intereses y necesidades, para avanzar hacia el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura. 

Desde el proceso de gestación un ser humano da inicio al desarrollo de las 

competencias en lenguaje, proceso que le acompaña durante toda su vida. Desde este 

punto de vista se deben tener en cuenta los saberes que trae el infante al ingresar al 

primer grado, los cuales no pueden ser ignorados en la labor pedagógica (MEN, 2006). 

El propósito de esta investigación es descubrir cuál es el método de enseñanza de 

lectoescritura más eficaz para obtener un nivel avanzado de comprensión lectora y 

sustentarlo con los efectos que produce en los alumnos  dentro de su desempeño 

académico y para la vida.  

Esta investigación, posibilita identificar las prácticas realizadas por los docentes 

en primer grado en el aprendizaje de la lectoescritura, la cual puede ir desde la 



16 
 

implementación de métodos  como el alfabético, fonético, silábico, hasta métodos 

naturales como el global, y otros de dominio de los docentes. 

La necesidad de mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 

primer grado ha llevado a la Institución Educativa Las Juntas, a implementar el método 

global en búsqueda de respuestas  a esta dificultad, el cual se viene implementándose en 

la sede Santa Lucía, desde enero de 2012.  

El método global es el que mejor contempla las características del pensamiento 

del niño que ingresa al primer grado, ya que a esa edad se percibe sincréticamente 

cuanto le rodea, las formas son totalidades que el pensamiento del infante capta antes 

que los elementos o partes que lo integran. Razón por la cual desde el primer momento 

se le presentan al niño y la niña unidades con un significado completo, llevándolo a 

aprender el proceso lectoescritor de la misma forma que ha aprendido  a hablar. De esta 

manera se parte del todo para acercarse paulatinamente a unidades más simples como las 

palabras, llevándolo espontáneamente a establecer relaciones entre frases y oraciones. 
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1.7. Limitaciones y delimitaciones 
 

Durante esta investigación están contempladas las siguientes limitaciones: 

-Apatía por parte de los docentes a cambios en sus planes de estudio. 

-Rechazo de los docentes hacia la investigación y análisis  de sus prácticas de aula. 

-Hermetismo por parte de los docentes hacia la divulgación de sus prácticas. 

Delimitaciones: 

Este estudio se lleva a cabo en la Institución Educativa Las Juntas, Institución 

ubicada en el municipio de Santa María, departamento del Huila-Colombia, tomando 

como muestra tres sedes Santa Lucía, Los Pinos y sede Principal, el cual se realiza 

durante el período académico 2014, comprendido entre los meses de febrero a 

noviembre. La población seleccionada por  el tipo de muestreo no probabilístico bola de 

nieve, pertenecen a un estrato socioeconómicos bajo, en su mayoría habitantes de 

sectores rurales, cuyos padres en la mayoría han asistido a los primeros niveles de 

primaria, por lo cual apenas si saben leer y escribir.  Se abarcará explícitamente las 

prácticas en el aprendizaje de la lectoescritura desde diferentes métodos implementados 

por los docentes de acuerdo a su perfil, formación profesional y a su experiencia 

personal. La población objeto de estudio está conformada por 20 estudiantes de las 

diferentes sedes mencionadas anteriormente. La investigación es mixta, es decir se 

analizan variantes cualitativas y cuantitativas:  
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1. Variable cualitativa: Percepción de los docentes respecto a los métodos empleados 

y su relación con la comprensión lectora; didácticas observadas en las prácticas de 

aula. 

2. Variable cuantitativa: Nivel de comprensión lectora de los estudiantes en relación 

al método de lectoescritura con el que han aprendido a leer y escribir. 

1.8. Glosario 

 

Competencia Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 

disposiciones cognitivas, metacognitivas, socioafectivas, comunicativas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 

sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente nuevos y 

retadores ( (Vasco, 2006). 

Comprensión lectora es la habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito; 

implica obtener la esencia del contenido, relacionando e integrando la información leída 

en un conjunto menor de ideas más abstractas, pero más abarcadoras, para lo cual los 

lectores derivan inferencias, hacen comparaciones, se apoyan en la organización del 

texto, etcétera (Educación, s.d 2011). 

Estrategias: Son los planteamientos conjuntos de directrices que determinan 

actuaciones concretas en cada una de las fases del proceso educativo, conducen al 

establecimiento detallado de una planificación educativa (Ramírez, M.S. 2012). 

Practicas docentes consiste en la función pedagógica (enseñar) y en la apropiación que 

cada maestro hace de su oficio (formarse de manera continua, actualizar sus 
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conocimientos, asumir ciertos compromisos éticos, etc.). Ambas cuestiones, a su vez, 

están influidas por el escenario social (la escuela, la ciudad, el país) (Definición, DE, 

2014). 

Proceso es la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de 

etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario para concretar una 

operación artificial (Definición, DE, 2014). 

Método Alfabético: Es el método mediante el cual se enseñan los nombres de las letras 

y se reproduce su grafía. Igualmente se exige la memorización del alfabeto, combinando 

las letras para formar sílabas; se hace mucho énfasis en el deletreo (Fromm, 2009). 

Método Fonético: Es el método que resalta en el sonido de las letras, se enfatiza la 

formación de sílabas a partir de la combinación de los sonidos de las letras; se práctica la 

unión de sílabas para formar palabras, frases y oraciones (Fromm, 2009). 

Método silábico: Método que enseña la sílaba y su descomposición en sonidos, se 

combinan las consonantes con las vocales en sílabas directas (Fromm, 2009). 

Método globalizado: Es un método que fomenta el diálogo con los alumnos y se 

escriben las expresiones emitidas, para leerlas en vos alta, los alumnos identifican 

palabras o frases, evitando la lectura silabeada (Fromm, 2009). 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

En el presente capítulo se presenta una revisión teórica acerca de la enseñanza de 

la lectoescritura a través del método global, como una estrategia para fomentar la 

comprensión lectora en los estudiantes a partir del primer grado de la básica, avanzando 

y dejando atrás el mero reconocimiento de consonantes y vocales, como se aborda desde 

los métodos tradicionales. 

De acuerdo con los estándares básicos de competencias establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional, la pedagogía de la lengua castellana debe centrarse 

en el desarrollo de la competencia comunicativa básica de los sujetos: el 

perfeccionamiento de su capacidad para identificar el contexto comunicativo en el que 

se encuentran y, en consecuencia, saber cuándo hablar, sobre qué, de qué manera cómo 

reconocer las intenciones que subyacen a todo discurso, cómo evidenciar los aspectos 

conflictivos de la comunicación, en fin, cómo actuar sobre el mundo a partir de la lengua 

y, desde luego, del lenguaje (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

Abordar el desarrollo de la comprensión lectora  desde grado primero es un 

aspecto que debe tenerse en cuenta en el diseño de los planes de estudio, buscando dar 

respuesta a las necesidades  y exigencia contextual en cuanto a calidad educativa se 

refiere, dado que actualmente se implementan diferentes herramientas estandarizadas 

para medir el nivel de competencia de los estudiantes en cuanto a su desempeño en 

contexto frente a situaciones problemáticas.
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2.1 Competencias comunicativas 

 

Desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes se considera el eje 

central en el desarrollo de una adecuada comprensión lectora, además es un principio 

básico para la interacción con otros. En la medida que se avanza en el desarrollo de 

habilidades lingüísticas como escuchar, hablar, leer y escribir se realizará un ejercicio 

veraz de la producción discursiva y la interacción comunicativa. 

Cassany, Luna y Sanz (2007) mencionan que el concepto de competencia 

comunicativa fue propuesto por el etnógrafo Hymes (1967), para explicar que se 

necesitaba otro tipo de conocimiento, a parte de la gramática para poder usar el lenguaje 

con propiedad. Saber que se debe decir, en qué momento, en qué lugar, Siendo la 

competencia comunicativa la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las 

diversas situaciones sociales que se presentan cada día. 

La competencia comunicativa está conformada por la competencia lingüística y 

la competencia pragmática. 

La competencia lingüística, es el sistema de reglas lingüísticas interiorizadas por 

los hablantes, que conforman sus conocimientos verbales y que les permiten entender un 

número infinito de enunciados lingüísticos. Esta competencia engloba la fonología, la 

morfología, la sintaxis y el léxico, o sea, el conjunto de la gramática (Cassany, Luna y 

Sanz 2007). 

 Según  el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), 

fonología es la rama de la lingüística que estudia los elementos fónicos, atendiendo a su 
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valor distintivo y funcional; morfología es la parte de la gramática que se ocupa de la 

estructura de las palabras; la sintaxis es la parte de la gramática que enseña a coordinar y 

unir las palabras para formar las oraciones y expresar conceptos. 

En cuanto a la competencia pragmática es la rama de la semiótica, considerada la 

teoría de los signos y  de la lingüística que se encarga de estudiar todos aquellos 

conocimientos y habilidades que hacen posible el uso adecuado de la lengua. Analiza los 

signos verbales en relación al uso social que los hablantes hacen de ellos: las situaciones, 

los propósitos, las necesidades, los roles de los interlocutores. La competencia 

pragmática es el conocimiento de estos conocimientos no lingüísticos que tienen 

interiorizados un usuario ideal (Cassany, Luna y Sanz 2007). 

Se hace evidente la importancia del dominio correcto de la comprensión lectora, 

en la medida que se avanza en los procesos de la enseñanza de la lectoescritura, 

posibilitando el desarrollo de dicha competencia en niveles superiores de desempeño, 

tomando como relevante pasar de los niveles inferiores y básicos al desarrollo de 

habilidades superiores del pensamiento. Estas competencias requieren de determinadas 

acciones que posibilitan la apropiación de las competencias por parte del estudiante, 

involucrando tanto la competencia lingüística como la pragmática. También es 

importante contemplar que la competencia comunicativa está integrada por determinadas 

acciones que permiten el desarrollo de competencias en el estudiante que le permiten 

interactuar asertivamente en un contexto determinado. 
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     2.1.1 Acciones que integran la competencia comunicativa. 

 

La propuesta evaluativa del área de lenguaje busca observar las expresiones o 

manifestaciones básicas de esta competencia, lo que implica llevar a cabo distintas 

acciones sobre los contenidos conceptuales y estructurales de un texto, interpretar, 

argumentar y proponer. De esta manera el estudiante avanza en su proceso partiendo de 

procesos de interpretación de lo que lee, observa, escucha, pasando a argumentar a partir 

de lo que entiende y conoce y finalmente llegando a un mayor nivel como es el de 

proponer a partir de los constructos que se hayan formado a través del proceso de 

aprendizaje. Queda definido las diferentes acciones de la competencia comunicativa, 

dado que su desarrollo progresivamente en los estudiantes, en la misma medida que se 

avanza en su proceso de lectoescritura, fomenta un nivel de comprensión en forma 

natural y global. 

Según el instituto de fomento para la educación superior (ICFES) la acción 

interpretativa; alude fundamentalmente a la constitución de los diversos sentidos que 

circulan en los textos. Interpretación que no debe entenderse como “captar el sentido 

asignado por el autor a un escrito” sino como una acción caracterizada por la 

participación del lector en su construcción. 

La acción argumentativa; es una acción contextualizada que busca explicar las 

ideas que articulan y dan sentido a un texto. Así, el estudiante (lector) no argumenta 

desde un discurso previamente elaborado sino en razón de las ideas expuestas en el 

escrito, las cuales actualizan sus saberes respecto al tema abordado. 
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La acción propositiva; es una acción fundada en la interpretación. Se caracteriza 

por ser una actuación crítica que exige la puesta en escena de los saberes del lector, lo 

cual permite el planteamiento de opciones o alternativas ante las situaciones o 

problemáticas presentes en un texto. La propuesta o alternativa está sujeta al contexto 

creado por el texto. 

Las acciones de interpretar, argumentar y proponer comprenden el análisis de los 

distintos aspectos de un texto que responden a una puesta en discurso, lo que 

corresponde a establecer su sentido local y global, así como su significado en relación 

con otros textos. Estas categorías determinan los componentes, que suponen un estudio 

progresivo del texto (Icfes 2011). 

Igualmente en este proceso se establecen unos niveles de lectura que los alumnos 

van alcanzado en la medida que desarrollan sus competencias comunicativas, tales como 

la literal y la inferencial. Tanto los niveles de lectura, como las acciones que la integran 

posibilitan el desarrollo de la comprensión lectora en los escolares. Pasar de la lectura 

meramente literal, la cual es desarrollada por la mayoría de los estudiantes a un nivel 

inferencial es realmente una evidencia del desarrollo de competencias a nivel de lectura, 

siempre que el estudiante se desenvuelva ante diferentes situaciones de comprensión. Es 

así como se pretende abordar este aspecto desde la implementación del método Global, 

como modelo para el aprendizaje de la lectoescritura. 
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     2.1.2 Niveles de lectura. 

 

Dado que se deben desarrollar dos tipos de lectura en los estudiantes, una es la  

lectura literal y la otra la lectura inferencial, las cuales hacen parte del proceso de 

comprensión, de esta manera el estudiante avanza progresivamente desde los primeros 

años de escolaridad. 

Lectura literal; este modo de lectura explora la posibilidad de leer en la superficie 

del texto lo que éste dice de manera explícita. Se considera como una primera entrada en 

la que se privilegia la función denotativa del lenguaje que permite asignar a diferentes 

términos y enunciados su “significado de diccionario” y su función dentro de la 

estructura de una oración o de un párrafo. Se relaciona con información muy local y a 

veces global, cuando está explícita (Icfes, 2011). 

Lectura inferencial; en este modo de lectura se explora la posibilidad de 

relacionar información del texto para dar cuenta de otra que no aparece de manera 

explícita. Esto supone una comprensión parcial o global del contenido que permite 

establecer vínculos (conectar datos de distintas partes del escrito); hacer inferencias y 

deducciones; comprender los sobrentendidos entre porciones del texto, así como 

entender la situación de comunicación: reconocer las intenciones comunicativas que 

subyacen al texto, además del interlocutor o auditorio al que se dirige (Icfes, 2011). 

El desarrollo progresivo de los niveles de lectura, pasando del literal al 

inferencial en la medida que el estudiante adquiere competencias de tipo comunicativo 

es el propósito en el orden que se adelantan las habilidades en la comprensión lectora, a 
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partir de las didácticas implementadas por el docente al interior del aula de clase. De 

aquí, que dependa del modelo implementado el grado primero el desarrollo de los 

niveles de lectura, desde el inicio de la edad escolar, quedando definido a través del  

método Global como la posibilidad de desarrollar niveles de comprensión paralelamente 

al reconocimiento de sonidos. 

De otro lado el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) presenta los 

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, para los diferentes grados. 

Los estándares han sido diseñados para el enriquecimiento de seis dimensiones; 

la comunicación, la trasmisión de información, la representación de la realidad, la 

expresión de los sentimientos y las potencialidades estéticas, el ejercicio de una 

ciudadanía responsable y el sentido de la propia existencia. El diseño de estos estándares 

han sido estructurados de tal forma que responda a factores de producción y han 

comprensión textual. Por  consiguiente la seis dimensiones mencionadas posibilitan el 

desarrollo de las competencias en el área de lenguaje de una forma holística, buscando la 

calidad educativa. 

     2.1.3 Estructura de los Estándares Básicos de Competencias del lenguaje. 

 

Al definir unos estándares básicos de competencias se le brindan directrices a los 

docentes para la elaboración de sus planes de estudio y teniéndolos en cuenta para 

efectos de promoción al grado siguiente al finalizar el grado escolar. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) los estándares han sido 

definidos por grupos de grados ( primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, 



27 
 

octavo a noveno y décimo a undécimo) a partir de los factores mostrados en la Tabla 1; 

tales como producción textual, cuyo enunciado integrado en el estándar es que produce 

textos escritos que respondan a diferentes necesidades comunicativas; la comprensión e 

interpretación de textos, en cual asocia como enunciado  la producción de textos escritos 

que respondan a diversas necesidades comunicativas y que además se siga un 

procedimiento estratégico para su elaboración; la literatura, cuyo enunciado indica la 

comprensión de textos literarios para propiciar el desarrollo de la capacidad creativa y 

lúdica; los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, el cual indica que el 

estudiante debe reconocer los medios de comunicación masiva y que además caracterice 

la información que difunden, por otro lado también debe comprender la información que 

circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal; la ética de la 

comunicación, la cual apunta a que el alumno identifique los principales elementos y 

roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos.



28 
 

Tabla 1.  

Estándares básicos de competencias de lenguaje. Primero a tercero 
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La Tabla 1, presenta los estándares básicos de competencias del grupo de grados 

de primero a tercero en forma de factor y enunciado identificador. 

Los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, están organizados de 

manera secuencial, atendiendo los grupos de grados, de tal forma que los de un grupo de 

grados involucran los del grupo anterior, con el fin de garantizar el desarrollo de las 

competencias de lenguaje, en afinidad con los procesos de desarrollo biológico y 

psicológico del estudiante, los cuales también son tenidos en cuenta para el diseño de 

dichos estándares, ya que guardan una relación directa con los procesos de aprendizaje. 

Desde esta óptica los estudiantes avanzan en el desarrollo de las competencias de 

manera progresiva desde grado primero hasta tercero. Es oportuno ahora entender la 

importancia de abordar niños en la primera infancia, y el desarrollo de competencias en 
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los proceso de escolarización, ya que dejan espacios como la familia, para integrarse a 

un mundo diferente rodeado de compañeros y diferentes actividades de tipo pedagógico. 

     2.1.4 Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia. 

 

Los niños en su primera infancia constituyen un mundo abierto lleno de 

posibilidades, las cuales deben aprovecharse al máximo para potenciar su desarrollo, 

encaminándolo hacia el desarrollo de habilidades y competencias. 

“Los niños en sus primeros años de desarrollo son individuos activos, 

constructores de conocimiento, competentes en la cimentación de relaciones afectivas y 

sociales” (Puche, Rebeca; Orozco, Mariela; Orozco, Blanca y Correa, Miralba 2009). De 

allí la importancia de potenciar la riqueza y las posibilidades de los niños en la primera 

infancia, buscando el desarrollo de sus competencias para encaminarlos hacia el campo 

de las competencias comunicativas, como es el desarrollo de la competencia lectora. 

Dentro de este contexto la relevancia de atender a la dimensión afectiva del 

estudiante para conducirle al desarrollo de las competencias en el campo de la lectura, 

partiendo claro está de sus interese y necesidades. 

Según Puche, Rebeca; Orozco, Mariela; Orozco, Blanca y Correa, Miralba 

(2009) en este marco se propone una nueva mirada al desarrollo que es útil estudiar a 

partir de conceptos como el de competencias, las competencias entendidas como 

capacidades generales de los niños que posibilitan su ‘hacer’, su ‘saber’ y su ‘poder 

hacer’, como recursos que promueven movilizaciones hacia nuevos niveles de 

conocimiento, como ‘saber que saben’. En esta medida se hace posible avanzar desde el 
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grado primero en procesos de metacognición, posibilitándole al estudiante entender qué 

está aprendiendo. 

De otro lado conocer las capacidades de los escolares permite que el docente 

comprenda sus comportamientos y desempeños y de esta manera encaminarlos hacia el 

desarrollo de competencias, alejándose de la idea del aprendizaje como acumulación de 

conocimientos de una manera conductista. Referirse a los modelos tradicionales de 

aprendizaje y enseñanza, los cuales están caracterizados por la pasividad en la 

participación de los estudiantes y remplazarlos por modelos más activos que conduzcan 

al estudiante a evidenciar competencias dentro de su contexto inmediato y una de las 

posibilidades del modelo de Lectoescritura Global.  

Álvarez, Teodoro (2007) menciona la inmensa responsabilidad de los profesores 

en enseñar el uso correcto de la lengua, tanto hablado como escrito, conduciendo al 

estudiante a descubrir el poder que su dominio le confiere. Es por esto que se hace tan 

relevante brindar importancia a la enseñanza de la lengua y los procesos que esto 

implica como es la lectura y la escritura. También en este proceso se debe tener en 

cuenta el desarrollo de la conciencia fonológica en los escolares, lo que permite lograr 

mejores y más acertados resultados en el proceso de lectoescritura, ya que le permite al 

estudiante realizar asociaciones, establecer semejanzas o diferencias, excluyendo 

conceptos entre otros. 
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2.2. Conciencia  fonológica 

 

La conciencia fonológica acompaña los procesos de comprensión lectora, puesto 

que posibilitan una mejor y mayor posibilidad de aprendizaje, en la medida que el 

estudiante avanza en sus procesos. 

La conciencia fonológica definida como la conciencia de la estructura de los 

sonidos del lenguaje y cuya función es hacer comprensible la forma en la que un sistema 

de ortografía alfabética representa el nivel fonológico del lenguaje, Carrillo, María 

(1996). Se considera una habilidad metalingüística, que lleva a comprender que un 

sonido está representado por un grafema que combinado con otro, forma una unidad 

sonora y escrita que lleva a la construcción de una palabra, la cual posee un significado. 

De allí la importancia en que los escolares tenga una buena coordinación viso-

motora, buena estructura espacial y espacio- temporal, buen esquema corporal, manejar 

lateralidad, antes de iniciar su proceso de lectoescritura. 

Usualmente se realiza un proceso llamado aprestamiento, en el cual se incluyen 

actividades precisamente, para desarrollar procesos de conciencia fonológica en los 

estudiantes, previo a iniciar el proceso de lectoescritura. De ahí que se amerite 

importancia a este aspecto dentro de los procesos de desarrollo de la competencia 

lectora. Un adecuado proceso de aprestamiento, en cuanto a conciencia fonológica se 

refiere, garantiza mejores resultados en el aprendizaje de la lectura,  siempre que se hace 

necesario aprender una serie de preconceptos antes de iniciar el proceso de 

lectoescritura. 
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     2.2.1. Relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. 

 

Un adecuado adiestramiento y reconocimiento en la conciencia fonológica 

posibilita a la estudiante mayor garantía para el avance en su proceso de lectoescritura y 

en esta misma medida de procesos de comprensión más acertados. 

“La conciencia fonológica es un requisito para aprender a leer, por ello los 

alumnos que carecen de suficiente conciencia fonológica son más propensos a tener 

dificultades para aprender a leer” Mayer, Richard (2002). 

Aprender conceptos  como arriba, abajo, derecha, izquierda, asociar, establecer 

semejanzas y diferencias, hacen parte del desarrollo de la conciencia fonológica, tan 

importante para abordar el aprendizaje de la lectoescritura. 

Para entender que el entrenamiento de la conciencia fonológica ayuda a los 

alumnos a aprender a leer, Bradley y Bryant (1983, 1985, 1991) citados por  Mayer, 

Richard (2002) proporcionaron entrenamiento en conciencia fonológica  a niños de 

cinco a seis años en 40 sesiones de 10 minutos de duración en un período de dos años. 

Los niños reconocían fonemas al presentarles dibujos o palabras habladas; al presentar 

un dibujo el niño debía escoger entre varios dibujos uno que empezara con el mismo 

sonido. En otras sesiones, se le daba al niño un grupo de dibujos y se le pedía que 

seleccionara uno que empezara con un sonido diferente a los demás, también se les 

entregaba una selección de dibujos y se les pedía que los clasificara basándose en los 

sonidos que compartían y que dijeran cuál era el sonido que tenía en común cada grupo. 

En las sesiones en las que se trabajaba con palabras habladas, se le pedía al niño que 
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determinará qué dos palabras rimaban, qué dos palabras comenzaran por el mismo 

sonido, entre otros ejercicios. De esta forma se comprobó un avance significativo muy 

por encima de niños que no habían pasado por este proceso en el  inicio de la 

lectoescritura. 

Si bien los escolares pueden aprender a leer y a escribir, sin haber recibido 

ningún tipo de entrenamiento en cuanto a conciencia fonológica se refiere, si el claro que 

aquellos que participan de este tipo de entrenamiento tienen mejor desempeño en cuanto 

a competencias lectoras y escrituras se refiere. Visto de esta manera privar a los 

estudiantes de este adiestramiento es hacerles más difícil el proceso, obstaculizando 

niveles de desempeño de índole superior. 

Este proceso es un requisito indispensable para que los niños aprendan a leer, que 

tengan conciencia de la estructura sonora del lenguaje hablado, que incluye la 

manipulación de sonidos de manera auditiva y oral. El déficit en la conciencia 

fonológica es una de las principales causas  de los problemas de lectura (Gómez, L. 

2008). Igualmente desfavorece una adecuada comprensión lectora, lo que obstaculiza los 

procesos. 

De lo anterior se deduce que muchos de los problemas presentados por 

estudiantes a través de su primaria, obedecen  a prácticas deficientes e inadecuadas en 

cuanto al desarrollo no sólo de didácticas, sino de métodos de lectoescritura 

implementados por los docentes. 
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La carencia de un buen entrenamiento en cuanto a conciencia fonológica se 

refiere, anterior a iniciar procesos de aprendizaje de la lectoescritura, a través de 

métodos eficaces, que evidencien resultados positivos, constituyen  la piedra angular 

para el desarrollo de la competencia lectora en cuanto a comprensión se refiere; 

considerada la competencia transversal para desenvolverse durante todos los ámbitos de 

la vida. De lo anterior puede deducirse que la comprensión lectora es un factor 

imprescindible en los espacios académicos, un elemento que no puede ignorarse y al 

cual debe dársele mucha relevancia. 

2.3 Comprensión lectora 

 

La comprensión lectora se ha convertido en un factor de gran importancia para el 

desarrollo adecuado de los procesos de enseñanza- aprendizaje en los escolares. 

De acuerdo a Treviño, E., Pedroza, H., Pérez, G., Ramírez, P., Ramos, G., y 

Treviño, G.  (2007), la comprensión lectora es una de las habilidades fundamentales para 

que los alumnos construyan sólidamente sus propios aprendizajes y para que tengan 

mejores perspectivas de calidad de vida en el largo plazo. 

Cabe señalar que la competencia lectora está inmersa en todas y cada una de las 

disciplinas del contexto educativo, como eje transversal del aprendizaje, lo cual 

evidencia falencias al realizar análisis de las pruebas internacionales PISA y las 

nacionales como son las Pruebas Saber; se observa un bajo nivel de competencia en lo 

que respecta a la comprensión lectora en los estudiantes de básica primaria. 
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Según el informe de Redacción Vivir (2013)  la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revela los resultados de las pruebas 

internacionales Pisa 2012, la cual se  realizó a más de 510.000 escolares. 

Colombia en el año 2009 ocupó el puesto 58, apenas a 7 lugares del final de la 

tabla. Para el 2012 ocupa el puesto 62 (con 376 puntos), convirtiéndose en la segunda 

peor puntuación de Latinoamérica. 

Las pruebas Pisa se aplican cada tres años a jóvenes de 15 años, de 65 países, 

para evaluar el desempeño de los estudiantes en las áreas de: lectura, matemáticas y 

ciencias. A pesar de que en 2009 Colombia había mejorado levemente los resultados 

obtenidos en 2006 (primer año en el que participó de las pruebas), lo que ocurrió con los 

resultados de 2012 es que el país bajó sus promedios. 

En lectura, el país ocupó el puesto 55, por encima de Jordán, Malasia, Indonesia, 

Argentina, Albania, Kazajistán, Qatar y Perú. En 2009 el puntaje de Colombia para esta 

área fue de 413 puntos, ahora el país registra 403. 

Cada nación decide en qué momento quiere inscribirse y ser evaluado en las 

pruebas Pisa, que se han convertido en un punto de referencia obligatorio para la 

investigación y el diseño de políticas educativas. 

En los procesos de aprendizaje y enseñanza, la competencia lectora es una de las 

herramientas psicológicas más relevantes. Su carácter transversal conlleva efectos 

colaterales positivos o negativos sobre el resto de áreas académicas, tanto que, las 
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dificultades del lector en comprensión de textos se transfieren al resto de áreas 

curriculares, (Gutiérrez y Salmeron 2012).  

Visto desde esta óptica un buen proceso en el desarrollo de la competencia 

lectora llevará al estudiante a alcanzar éxito no solo en su vida académica, sino social y 

laboral, de allí la importancia de iniciar con el proceso desde grado primero, a través de 

la implementación de métodos que conlleven al desarrollo de dicha competencia. 

Franco, P. (2009) reconoce que el lenguaje es un instrumento de pensamiento, en 

tanto permita expresar a otros las ideas, es una herramienta que permite espacios de 

interacción con otros individuos que genera la comprensión del contexto y al 

potencializar cada una de las formas de expresión del lenguaje puede recrear la realidad 

de manera significativa. 

El lenguaje se ampliará en cuanto el escolar inicia su proceso de lectoescritura y 

avanzará aún más en cuanto desarrolle habilidades de comprensión lectora, consolidando 

espacios de aprendizajes significativos. 

La condición de comprensión que se pretende establecer en el sistema Educativo 

Colombiano es asumida por el docente de primero y segundo grado al disponerse a la 

preparación de clases que promuevan a través de la lectura una mayor comprensión a 

futuro de la realidad expresada en signos, símbolos, íconos, sílabas, palabras, frases, 

párrafos, textos, entre otros documentos del lenguaje escrito, y se pregunta, (Franco, P. 

2009). 
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Si los procesos inician en grados inferiores es relevante enseñar a leer y a 

escribir, y simultáneamente avanzar en proceso de comprensión lectora, que fortalezcan 

desde allí las competencias comunicativas requeridas de acuerdo  a la edad y madurez 

cognitiva del niño, puesto que también deben tenerse en cuanta los ritmos de 

aprendizaje, en el desarrollo de este proceso. 

Para que el estudiante avance en los procesos de comprensión lectora, se deben 

desarrollar determinados aspectos, tales como; la localización de detalles dentro del 

texto; la identificación de la idea principal, la cual subyace inmerso en el texto leído; el 

reconocimiento de la secuencia de los eventos, lo que permite darle orden a la 

comprensión de los hechos; desarrollo de las conclusiones como evidencia de un 

proceso de comprensión; el reconocimiento de las relaciones causa-efecto, como 

principio de una lectura de nivel inferencial; la comprensión de palabras en el contexto, 

lo que permite la ilación en el proceso de comprensión, la realización de interpretaciones 

y la construcción de inferencias desde el texto ( Mayer, Richard, 2002). 

Tener en cuenta una serie de pasos en los momentos de comprensión desde grado 

primero genera un sistema de ordenación de ideas que le posibilita al niño una mayor 

comprensión, la cual ira avanzando paulatinamente en la medida que reciba 

acompañamiento por parte del docente en el proceso. Conducir el escolar hacia el 

aprendizaje de la lectoescritura con métodos globales permite que vaya de elementos 

generales para llegar a otros de mayor especificidad, tal como el inicio con pequeños 

textos, el cual permite el desglose en palabras, posteriormente en sílabas y finalmente en 

el reconocimiento de fonemas. De esta manera se permite un aprendizaje más natural a 



38 
 

la vez que se focaliza desde los inicios la comprensión de los textos empleados para cada 

clase, los cuales deben ser llamativos y preferiblemente relacionados con la cotidianidad 

de los estudiantes. 

De aquí, que se considere tan importante el papel desempeñado por los docentes 

en este proceso, pudiere existir un manual con el paso a paso sobre comprensión lectora 

y lectoescritura, pero de la actitud y prácticas docentes depende un porcentaje muy alto 

de  eficacia de los programas educativos implementados. Es así cuando se habla en el 

medio de la vocación del verdadero docente, aquel que fue diseñado realmente para 

generar ambientes de aprendizaje. 

     2.3.1 Prácticas docente para el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

La actitud con la que los docentes asuman los procesos de acompañamiento 

favorecen en gran medida el aprendizaje de los estudiantes; los docentes deben reunir 

una serie de competencias que le posibilitan convertirse en un facilitador del aprendizaje 

y no en un obstáculo para que el alumno pueda encaminarse hacia un aprendizaje de tipo 

significativo que le genere experiencias agradables y por tanto un aprendizaje sólido y 

efectivo. 

Los docentes constituyen una pieza de gran importancia en el desarrollo de los 

estudiantes, más aún en aquellos que apenas ingresan a su etapa escolar, ya que apenas 

dejan su primer espacio de socialización para iniciarse en una etapa totalmente 

desconocida para ellos, de allí la importancia de brindar comprensión y un ambiente 

acorde a las necesidades del niño. Hablar de comprensión lectora en esta etapa parece 
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complejo, pero solo requiere de estrategias acordes a la edad de los niños y un adecuado 

proceso de seguimiento y acompañamiento. 

La aproximación al desarrollo de la comprensión lectora cambió alrededor de los 

años setenta. Antes de esta época se pensaba que los alumnos llegaban a la primaria sin 

conocer la lengua escrita y con poco desarrollo en la expresión oral; que la lengua escrita 

se adquiría cuando se lograba que los niños comprendieran que cada fonema 

corresponde a una grafía y así fuesen capaces de descifrar un texto; que este proceso se 

producía en un lapso corto de tiempo alrededor de los seis o siete años de edad; 

finalmente, que la afirmación de la lectura en los años posteriores se daba mediante 

ejercicios de copia, repetición, dictado, descifrado de textos y respuesta a cuestionarios, 

todo ello complementado por la información gramatical que enseñaba el docente, 

(Treviño 2007). 

De esta manera los procesos se alejan del desarrollo de la comprensión lectora, 

ya que no se  implementan enfoques encaminados hacia prácticas  funcionales, pues los 

procesos de repetición, sin el acompañamiento de métodos de comprensión poco 

desarrollan las competencias comunicativas necesarias en los estudiantes. 

El éxito académico está muy marcado por los niveles de comprensión lectora, lo 

cual se evidencia en el desempeño social a lo largo de la vida. Los actores centrales de 

este proceso son los docentes, responsables del diseño de estrategias al interior del aula, 

las cuales posibilitan el desarrollo de las competencias lectoras o por el contrario se 

convierten en obstáculo para su desarrollo. 
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Dentro de las prácticas docentes que llevan al desarrollo de la comprensión, están 

inicialmente el  enseñar a partir de métodos que lleven a fortalecer la comprensión 

lectora, dejando de lado las meras prácticas de extracción literal de información por el de 

estrategias que lleven al desarrollo del pensamiento, teniendo en cuenta  los diferentes 

estilos de aprendizaje y las diversas necesidades de aprendizaje de los alumnos. 

Lozano Rodríguez, A (2005) menciona que la comunicación entre profesor y 

alumnos es dinámica y única; nunca un momento en clase es igual al otro, los alumnos 

cambian, sus experiencias y conocimientos se acumulan, se guardan en la memoria y 

también se pierden en el olvido. La interacción en el aula es un proceso en movimiento, 

el cual se transforma sobre la marcha; de ahí que el profesor deba tener un papel activo y 

receptivo sobre los mensajes que se emiten y reciben. 

Hay que advertir que esta  forma la comunicación en el aula de clase se convierte 

en un factor importante para el alcance de los objetivos y metas propuestas, más aún 

cuando existen una serie de factores asociados a este proceso, tales como; el método, las 

estrategias y los materiales de apoyo. Llegado a este punto los aspectos mencionados 

cobran importancia en las aulas de clase en la medida que los docentes observan el 

avance, motivación y el desarrollo de competencias en sus estudiantes, más aun cuando 

cada vez se requiere el diseño de ambientes significativos de aprendizaje que respondan 

a los intereses y necesidades de los estudiantes. 
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     2.3.2 Factores que intervienen en la enseñanza de la lectoescritura. 

 

Existen varios factores asociados a la enseñanza de la lectoescritura, entre ellos el 

método empleado en el proceso; las estrategias de enseñanza implementadas por los 

docentes y los materiales de apoyo al proceso que sean empleados o diseñados por el 

maestro. 

Considerando que se implementan métodos tanto Sintéticos como Analíticos, 

para la enseñanza de la lectoescritura en grado primero, los cuales van desde métodos 

como el silábico, el fonético y el alfabético, hasta los métodos como el de Palabras 

Normales, el uso de Cuentos o el método Global.  

Los estudiantes pueden aprender a leer y a escribir a través de cualquiera delos 

métodos mencionados, sin embargo no todos tienen la misma efectividad en cuanto a 

comprensión lectora y habilidades del pensamiento, ya que algunos se hacen de manera 

muy mecánica, condicionando al escolar, al solo reconocimiento de vocales y 

consonantes. Es esencial tener en cuenta que el niño razone inteligentemente sobre las 

tareas y problemas involucrados en comprender qué es lo que ha de dominarse y por 

qué; desarrollando habilidades comunicativas desde el inicio del proceso. 

 Espinosa, C (1998), propone  favorecer la realización de actividades que 

integren a la comunidad escolar en diversas actividades de lectoescritura; involucrar a la 

familia en procesos de enseñanza- aprendizaje de los niños; promover y desarrollar 

actividades relacionadas con la lectura y la escritura. 
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Las demandas de la sociedad de hoy proponen el desarrollo de competencias 

comunicativas en los estudiantes que le permitan desenvolverse adecuadamente dentro 

de un grupo social, partiendo de la comprensión y la lectura de los entornos, de allí la 

importancia de implementar estrategias creativas, de integración y que responda a los 

interese de los educandos, para que incursiones en la enseñanza de la lectoescritura, 

como una necesidad humana y social.  

En cuanto al uso del material didáctico debe motivar y acercar a los estudiantes 

al aprendizaje de la lectoescritura. Las imágenes en lo posible deben estar relacionadas 

con su contexto, las formas de vida y la cotidianidad de los estudiantes, no sería muy 

asertivo mostrar imágenes de calles y edificios a niños que viven en parcelas y estudian 

en escuelas rurales, esto sería poco significativo para ellos; igualmente el color juega un 

papel importante en la motivación, el material real, los juegos interactivos, entre otros. 

El material que se utilice con los alumnos debe reunir condiciones como; que 

siempre este dirigido al niño, teniendo en cuenta su psicología, capacidad cognoscitiva, 

gustos e intereses; que a través de él se puedan entablar múltiples relaciones con el 

contenido que lo involucra, se identifique con sus vivencias y experiencias inmediatas; 

que conmueva estéticamente al niño, tanto por su contenido como por la calidad de la 

ilustración, (Espinosa C. 1998). 

Tanto el método empleado, como las estrategias y los materiales son de vital 

importancia en el proceso, no es suficiente emplear un buen método cuando se 

desconocen las estrategias o se utiliza material poco llamativo y que no despierte el 
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interés del estudiante, o por el contrario disponer de excelente material y desconocer 

métodos adecuados y eficaces de enseñanza aprendizaje para la lectoescritura. En la 

medida que se involucren adecuadamente estos tres aspectos se posibilitara un adecuado 

aprendizaje y una apropiada comprensión lectora, la cual podrá medirse a través de 

diferentes instrumentos diseñados por los docentes para tal fin. 

La comprensión lectora; es la habilidad del alumno para entender el lenguaje 

escrito; implica obtener la esencia del contenido, relacionando e integrando la 

información leída en un conjunto menor de ideas más abstractas, pero más abarcadoras, 

para lo cual los lectores derivan inferencias, hacen comparaciones, se apoyan en la 

organización del texto, entre otras.  

El diagnóstico y la definición de acciones pedagógicas que favorezcan el 

desarrollo de una comprensión de lectura madura en el estudiantado inciden en un mayor 

desempeño académico y permiten establecer apoyos para responder a las necesidades de 

aprendizaje presentes en el aula.  (Solórzano y Montero, 2011). 

Esto permite que las diferentes instituciones consoliden prácticas en busca de la 

calidad educativa tan anhelada por los diferentes Estados La calidad vista desde la 

formación de competencias en los estudiantes, en la medida que avanzan en la 

competencia lectora como eje trasversal del aprendizaje, para su buen desempeño en los 

diferentes contextos, lo cual evidenciara calidad en la formación. De esta forma la 

calidad está estrechamente ligada al nivel de competencia de los estudiantes. 
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2.4 Hacia una mejor calidad educativa 

 

La calidad educativa es una meta establecida por todas las naciones, unos más 

afanados que otros, pero todos encaminados hacia la mejora, es por esto que cada país 

busca nuevas metodología y nuevos parámetros que les permitan mejorar y cerrar la 

brecha de incompetencia de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004), en la serie guías No. 5 

Planes de mejoramiento plantea que las instituciones educativas colombianas tienen el 

reto de mejorar la calidad de la educación que brindan, para ofrecer estudiantes 

competentes y seguros, para que el país tenga un recurso humano preparado que permita 

progresar y desempeñarse bien en un mundo cada vez más exigente y globalizado. 

Para alcanzar niveles de calidad educativa es necesario partir de un  análisis de 

falencias que se estén presentando y desde allí plantear como institución unas estrategias 

de solución que lleven a cambiar o mejorar prácticas, que conduzcan a obtener mejores 

resultados con los estudiantes, evidenciados a través de su desempeño. 

Las evaluaciones nacionales e internacionales demuestran que el logro 

académico  de los estudiantes colombianos es bajo; de tal manera que es una política de 

gobierno mejorar la calidad de educación (MEN, 2004). 

Partiendo de las premisas anteriores es preocupación del Estado el tema de 

calidad educativa, evidenciada en los bajos niveles en las pruebas estandarizadas tanto a 

nivel nacional, como internacional. 
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La comprensión lectora es el eje transversal en la solución correcta de este tipo 

de pruebas, de allí que se pueda concluir que la dificultad o las falencias se encuentran 

en esta área. 

Las estrategias implementadas por los docentes en los diferentes grados, deben 

ser evaluadas por las diferentes instituciones, para poner en marcha planes de 

mejoramiento conducentes a optimizar el nivel de los estudiantes, no solo para mejorar 

en la pruebas sino para prepararlos para una mejor calidad de vida. 

En Colombia se implementan “Las Pruebas Saber”, a través de las cuales se mide 

la calidad educativa. Estas pruebas año tras año han ido dando pautas para reestructurar 

planes de estudio, practicas docentes y manejo de didácticas más acordes a los 

requerimientos de la sociedad de hoy, lo que ha permitido que algunas instituciones se 

posicionen en los primeros lugares en cuanto a calidad educativa se refiere. 

     2.4.1. Pruebas saber en Colombia. 

 

Las Pruebas Saber aplicada a estudiantes de grado tercero, quinto y noveno 

pretenden evaluar competencias; cada competencia se compone de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes, comprensiones y disposiciones específicas del dominio 

sobre el cual se habla. Sin estos elementos no se puede decir que un estudiante es 

competente en diferentes contextos (MEN, 2003). 

Se pretende investigar cómo es utilizado el saber que adquieren los estudiantes 

en contextos mucho más amplios y complejos que los implementados en el aula de clase. 
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El Ministerio de Educación Nacional, considera que el propósito de las Pruebas 

saber es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia mediante 

la realización de medidas periódicas del desarrollo de competencias de los estudiantes de 

educación básica, como indicador de calidad del sistema educativo, lo que permite 

establecer planes de mejoramiento. 

Estos planes de mejoramiento se llevan a cabo al interior de las instituciones y 

constituyen una herramienta para avanzar hacia la consolidación de la calidad educativa. 

Como se ha venido mencionado la comprensión lectora es un elemento transversal y 

también es cierto que su desarrollo debe iniciarse desde los primeros grados escolares, 

buscando la implementación de métodos precisamente basados en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura fundamentada desde la comprensión de textos en forma global. 

Considerando que la comprensión lectora hace parte de todo este proceso, se 

propone que a través de la implementación de un buen método de lectoescritura, que 

desarrolle la comprensión lectora desde los inicios se pueda minimizar esta problemática 

y dar inicio a una etapa de cambio. Considerando el proceso de lectoescritura como la 

base de aprendizaje en el área de castellano en grado primero, al cual debe dársele el 

tratamiento adecuado para formar y desarrollar competencias de tipo comunicativo en el 

estudiante. 

2.5. Enseñanza de la lectoescritura 

 

Enseñar a leer y escribir es considerado un reto para los docentes, los cuales 

sienten gran satisfacción en cuanto sus estudiantes empiezan con las primeras lecturas. 
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La lectoescritura constituye el aprendizaje inicial de los escolares, por tal motivo 

debe dársele la debida importancia a la construcción del plan de estudios en las 

Instituciones y en la construcción delicada de los currículos, teniendo en cuenta el 

método que cubrirán esta etapa de aprendizaje. Por ser la base de las etapas siguientes 

debe cimentarse sobre bases sólidas, que evite que las etapas posteriores sean débiles y 

carentes de las competencias necesarias para avanzar en el proceso. 

En la medida que los estudiantes avanzan en el proceso de lectoescritura, deben 

formarse en competencias como comprensión oral,  a partir de cuentos y textos de la 

vida cotidiana y posteriormente la comprensión escrita iniciando un proceso de 

comprensión acorde con la edad escolar, en la medida que puede leer textos 

proporcionados por el docente. 

Hablar de lectoescritura es hacer referencia a la competencia comunicativa y ala 

capacidad para aplicar la comprensión y expresión oral y escrita en su quehacer escolar. 

Para enseñara a leer y escribir se pueden emplear diferentes métodos, unos más 

funcionales que otros, pero que finalmente permiten que el estudiante lea y escribe. La 

pregunta surge cuando presentan dificultad para comprender lo que está escrito o lo que 

se lee, es así como se considera que la comprensión debe iniciarse desde grado primero, 

paralelamente al proceso lectoescritor, posibilitando un aprendizaje más natural, que se 

convierta en un juego y una actividad amena para los escolares. 
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      2.5.1. Métodos para la enseñanza de la lectoescritura. 

 

Al pasar por la universidad son pocos los maestros que adquieren herramientas 

puntuales para el desarrollo y acompañamiento de proceso tales como el de la 

lectoescritura, más aun cuando se pretende que los escolares avancen progresivamente 

hacia la  lectura autónoma, como parte de su formación. Al realizar lectura de algunos 

Proyectos Educativos Institucionales, se observa que en ninguno de ellos se habla de un 

modelo específico para la enseñanza de la lectoescritura en grado primero, lo que hace 

pensar que lo que no se planea sencillamente no se hace. 

Existen muchos métodos que pueden ser empleados para este proceso, unos más 

eficaces que otros, unos más conductistas y otros más constructivistas, pero en fin todos 

llevan a generar un aprendizaje en el estudiante. Igualmente algunos métodos parten de 

unidades pequeñas como el fonema o la sílaba, mientas que otros lo hacen desde la 

palabra o la oración, es así como se clasifican desde los Sintéticos hasta los Analíticos. 

En la figura 1 se muestra un esquema sobre los métodos de lectoescritura, los cuales van 

de los sintéticos, los cuales partes de unidades simples, como la sílaba o el sonido, a los 

Analíticos los cuales por el contrario parten de unidades complejas, como palabras, 

párrafos o textos. 
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Figura 1. Métodos de lectoescritura 

 

            2.5.1.1 Métodos Sintéticos 

 

Al hablar de algo sintético se hace referencia al proceso que lleva de una 

parte más pequeñas para llegar a un todo, estos métodos son los más antiguos que se 

conocen, los cuales generan un aprendizaje pasivo y memorístico. 

En los métodos Sintéticos, la enseñanza parte del conocimiento de las 

unidades más elementales, tales como grafemas, fonemas y sílabas y se espera llegar 

al conocimiento de unidades mayores, como las palabras, las frases y las oraciones 

(Fromm, 2009, p.36). 

Según Briz Villanueva (2003), los métodos de procesos sintéticos priorizan 

los factores lógicos y técnicos del lenguaje  y el proceso de aprendizaje, iniciando en 

los elementos más simples y abstractos (letras, fonemas o sílabas-alfabéticos, 

fonéticos y silábicos-) para comprender las unidades más complejas de la lengua 

(palabras, frases), más que el resultado. 
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De esta manera el método fonético es la enseñanza de fonemas, o sea el 

sonido de la letra, posteriormente se le enseña la grafía; el método alfabético es 

cuando se parte del alfabeto, es decir se enseña el nombre de la letra, la cual 

posteriormente se asocia con las vocales para formar sílabas; mientras que el método 

silábico, parte de la sílaba, para in construyendo palabras. En la tabla 2 se presenta 

una descripción detallada de los Métodos Sintéticos y el procedimiento  que se lleva 

en cada uno, sea  alfabético, fonético o silábico.

 Tabla 2. 

 Métodos Sintéticos 

CATEGORIA MÉTODO  PROCEDIMENTO 

SINTÉTICOS 

Alfabético -Se enseñan los nombres de las letras y se reproduce su grafía. 

-Se exige la memorización del alfabeto. 

-Se combinan las letras para formar sílabas 

-Se enfatiza el deletreo. 

Fonético -Se enseña el sonido de las letras. 

-Se enfatiza la formación de sílabas a partir de la combinación de 

los sonidos de las letras. 

-Se practica la unión de sílabas para formar palabras, frases y 

oraciones. 

-Se hace uso de la onomatopeya para ayudarle al alumno a captar 

los sonidos. 

Silábico -Se enseña la sílaba y su descomposición en sonidos. 

-Se combinan las consonantes con las vocales en sílabas directas, y 

posteriormente, sílabas inversas, mixtas y compuestas para formar 

palabras. 

Tomado de Fromm (2009). 
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                       2.5.1.2 Métodos Analíticos 

 

Lo analítico lleva a descomponer las partes de un todo y conformado, parten 

de la realidad global del niño y de sus conocimientos previos, conduciendo el 

proceso a generar un aprendizaje eficaz, encaminado hacia el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), lo cual permite avanzar 

hacia el desarrollo de competencias. 

Briz Villanueva (2003) menciona que los métodos analíticos parten de 

elementos más complejos (la frase o la palabra) para ir descomprimiéndolos (sílabas, 

letras), y subrayan los factores psicológicos y el resultado final de una comprensión 

lectora y una escritura que responda a la expresión del pensamiento. En la tabla 3 se 

muestra una descripción de Métodos Analíticos y el procedimiento en cada uno de 

ellos, sea global, palabras normales o método de cuentos. 
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Tabla 3. 

 Métodos Analíticos 

CATEGORIA MÉTODO  PROCEDIMENTO 

ANALÍTICOS 

Globales -Se fomenta el diálogo con los alumnos y se escriben las 

expresiones emitidas, para leerlas en voz alta. 

-Los alumnos identifican las palabras. 

-Se fija la atención en las sílabas aunque se evita la lectura 

silabeada. 

Palabras 

Normales 

-Se presenta una imagen u objeto. 

-Se promueve una conversación para buscar el significado. 

-Se presenta la palabra escrita y se lee, mezclándola con otras para 

realizar ejercicios de reconocimiento. 

-Los niños dibujan la palabra y la leen. 

-Cuando los niños conocen grupos de aproximadamente 20 

palabras, se comienza con la descomposición en sílabas y sonidos 

para formar nuevas palabras. 

 

Método de 

cuentos 

-Se narra un cuento. 

-Se dramatiza su contenido y se hacen rondas, juegos y cantos. 

-Los alumnos memorizan el cuento. 

-El docente escribe frases o carteles y las lee, los alumnos hacen lo 

mismo. 

-Los alumnos reconocen y leen globalmente el cuento hasta realizar 

la lectura y escritura de diferentes textos. 

 

Tomado de Fromm (2009). 
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           2.5.2 La lectoescritura desde el método Global. 

 

Este método por su naturalidad permite el aprendizaje desde temprana edad, 

motivando los niños, debido al proceso de comprensión en el que comienzan a 

avanzar. 

El método Global para la enseñanza de la lectoescritura, parte de unidades 

complejas como frases, oraciones o palabras, además como lo afirma Fromm (2009), 

fomenta el diálogo con los alumnos, los alumnos logran identificar palabras, 

evitando la lectura silabeada. 

Además posibilita el desarrollo de procesos de comprensión llevando el 

estudiante hacia el adelanto de las competencias necesarias para avanzar hacia 

grados siguientes, con la seguridad de haber iniciado acertadamente en el fomento de 

las competencias lectoras necesarias para enfrentarse a textos de acuerdo a su edad 

escolar. 

La enseñanza debe ser conducida hacia el aprendizaje, de esta forma se 

utiliza la didáctica como el camino para llegar a lo que se propone el docente dentro 

de un proceso. De esta forma la enseñanza de la lectoescritura, dispone de unos 

pasos o lineamientos que conducen al escolar a un aprendizaje, en este caso aprender 

a leer y a escribir. En la figura 2 se presenta un ejemplo de la forma de presentar un 

texto, resaltando el sonido que se va aprender. Se realiza la respectiva lectura, 

cuidando de hacer las genuflexiones de voz que se requieran, para captar la atención 

del estudiante y propiciar facilidad de comprensión, seguidamente se entabla una 
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sencilla actividad de comprensión, cuyo nivel de dificultad avanza en la medida que 

se van adquiriendo competencias lectoras, de tal forma que crezcan tanto en lectura 

literal como inferencial. Cada vez que se estudia un sonido se debe presentar un  

texto adecuado al objetivo planteado. 

  



55 
 

 

Mm 

Manuel y Marcela 

 

 

 

Manuel y Marcela son hermanos. Ellos están de paseo en la finca de su amiga Margarita. 

Esta mañana salieron al campo a elevar una cometa y a comer frutas. Muy felices 

volvieron con manzanas, mandarinas, limones y también con pocas mazorcas. 

 

Diálogo 

¿Te gusta el campo? ¿Por qué? 
Practica 

 Recorta del periódico tres palabras que tengan m y pégalas aquí 

 

     Figura 2. Lectura inicial 

 

Posteriormente en la figura 3 se presenta como tal un diálogo con los 

estudiantes que conduzca a la comprensión de la lectura realizada, el docente debe 

ser creativo realizando las preguntas de diferentes formas hasta conseguir la 
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respuesta acertada por parte de los escolares, los cuales irán logrando la competencia 

en la medida que se ejercite este tipo de actividad, cada vez que requieran aprender 

un sonido diferente. 

 

Figura 3. Proceso de comprensión 

 

Seguidamente en la figura 4, se presenta una actividad que permite asociar una 

figura con su respectivo nombre, el docente puede generar diferentes actividades que 

permitan este tipo de asociaciones de imágenes y palabras, para ejercitar el proceso de 

aprendizaje, lo cual irá permitiendo un avance significativo en los procesos de 

lectoescritura, pues escribirán y leerán en cuanto vayan adquiriendo la habilidad. 

 

¿Qué frutas trajeron del campo? 

 

¿Manuel es el papá de Marcela? 

 

¿Dónde se fueron de paseo 

Manuel y Marcela? 

 

Lectura del texto por parte del  

docente. Posteriormente se 

establece un diálogo con los 

estudiantes acerca del texto, 

dirigiendo preguntas sencillas 

como: 
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mamá Memo Mimí 

Figura 4. Imágenes y palabra

 

En la figura 5 se presenta una actividad que genera afianzamiento de las palabras, 

ya que el estudiante deberá colorear del mismo tono las palabras iguales, esto permitirá 

que las vaya aprendiendo. 

Colorea del mismo tono las palabras iguales 

mamá Mimí momia Memo mamá Mimí 

Memo Amo Mima mima Amo Momia 

amo Mimí mamá momia mima Memo 

Figura 5. Actividad de afianzamiento 1 

 

En la figura 6 se presenta una actividad donde se empiezan a desglosar 

extrayendo las sílabas estudiadas, las cuales se pronuncian, se retiñen y cualquier tipo de 

actividad que se le ocurra al docente para generar aprendizaje. 
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Figura 6. Actividad de afianzamiento 2 

 

Posteriormente en las figura 7 y 8 se presentan  actividades para afianzar los 

sonidos estudiados.  

  

m 

u 

o 

i 

e 

a 

mu 

mo 

mi 

me 

ma 
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Instrucciones: 

Toma el color amarillo, ahora busca el sonido ma y colorea el recuadro. 

Toma el color verde, ahora busca el sonido me y colorea el recuadro 

Toma el color azul, ahora busca el sonido mi y colorea el recuadro 

Toma el color rojo, ahora busca el sonido mo y colorea el recuadro 

Toma el color rosado, ahora busca el sonido mu y colorea el recuadro 

 

ma me mu  mu  ma 

 mi mi mu ma  mo 

mi mo  me  mi me 

 mu ma me mu  me 

me mo  mo me mo  

 ma me  ma  mu 

mi mo  mi mu mi ma 

 

Figura 7.Actividad de afianzamiento 3 

 



 
 
 

Completa las palabras con las sílabas ma-me-mi-mo-mu 

ma______ 

Me______ 

mo_____a 

mi______a 

mi______ 

Figura 8. Actividad de afianzamiento 4 

 

Después de actividades como las anteriores se presenta el sonido en varias texturas 

(lija, algodón, arroz, entre otros) las cuales serán manipuladas y reteñidas con el dedo por 

cada uno de los estudiantes, Propiciando una fijación mental de la letra;  también punzar, 

rellenar y de acuerdo a la creatividad del docente se pueden realizar muchas actividades. 

Se realizan diferentes actividades como; unir con una línea las imágenes que 

empiecen por la letra que se está estudiando, dibujar algo que contenga el sonido objeto de 

estudio,  recortar y pegar dibujos que inicien con la letra, tachar la letra dentro de un recorte 

de periódico, encerrar objetos que inicien por la letra, entre otros. 

En la figura 9 se presenta una actividad que lleva al estudiante a leer y plasmar en 

un dibujo lo que entiende de la oración, posibilitando el desarrollo de la comprensión 

lectora. Realizar el ejercicio con diferentes oraciones que el estudiante pueda leer de 

acuerdo a los sonidos estudiados. 



 
 
 

Dibujo lo que me dice cada oración 

 

 

Figura 9. Actividad de afianzamiento 5 

 

2.5.3. La comprensión lectora y su relación con el método Global. 

 

Pensar que la implementación del método Global para la enseñanza de la 

lectoescritura desarrolla la comprensión lectora desde los inicios de las etapas escolares, 

se debe precisamente a los procesos que se desarrollan como parte de la didáctica. 

El método fue creado por Ovidio Decroly, el cual propone partir de unidades 

complejas o globales, para ir hacia unidades más pequeñas. 

En el proceso se parte de lectura de textos para proceder a acercarse al desglose 

de palabras, posteriormente de sílabas y finalmente se sonidos. 

Evidentemente analizando la didáctica se concluye que el método global, si 

posibilita la comprensión lectora, ya que no es la mera enseñanza de las grafías o 

fonemas, sino que se encamina el estudiante a la comprensión de textos sencillos, en los 

cuales se avanza en la medida que progresivamente se reconocen los diferentes sonidos 

en las palabras y oraciones.  

 

Mi mamá ama a Memo 



 
 
 

Capítulo 3: Método 

 

En este capítulo se muestra el desarrollo de la metodología con el propósito de 

comprobar que tan efectivo es el método Global en la enseñanza de la lectoescritura, como 

posibilidad de desarrollar la comprensión lectora desde grado primero, planteada desde la 

pregunta ¿De qué manera el método globalizado para el aprendizaje de la lectoescritura 

contribuye a desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de las 

sedes Santa Lucía, Los Pinos y sede Principal durante el lectivo 2014? 

La presente investigación es respaldada y avalada por las directivas de la 

Institución, constituyéndose un punto a favor para avanzar en la aplicación de instrumentos. 

  3.1 Justificación del método de investigación 

 

La investigación se aborda desde la metodología de investigación mixta, la cual 

involucra el método cuantitativo y el cualitativo, acentuando el uso del enfoque 

investigación de corte postpositivista, considerado un nuevo enfoque de investigación 

educativa. 

Valenzuela y Flores (2012, p.25) define el método mixto como un diseño de 

investigación con sus propios supuestos filosóficos, así como con sus formas de búsqueda, 

las cuales guían la dirección de la recolección y análisis de datos y la mezcla de los 

enfoques cualitativos y cuantitativos en muchas fases del proceso de investigación. 

El problema de investigación abordado es el de comprensión lectora a nivel 

primaria, el cual es dimensionado desde primer grado, teniendo en cuenta la 

implementación de métodos de lectoescritura que apunten al desarrollo de esta 



 
 
 

competencia, desde procesos naturales, involucrados en el mundo global en el que se 

desenvuelve el niño en edad entre 6 y 7 años.  

Partiendo de lo anterior se considera que la investigación abordada requiere tanto 

del método cuantitativo, como del cualitativo; el primero llevando a la formulación de 

hipótesis, empleando instrumentos de tipo cerrado, los cuales requieren del uso de la 

estadística, tales como test de comprensión lectora, mientras que el segundo método 

mencionado apunta hacia la descripción de fenómenos y realidades, empleando 

instrumentos como, entrevistas a docentes y  observaciones, de corte fenomenológico, 

relacionadas con la parte subjetiva del individuo.  

De esta forma se estudió el tema de la comprensión lectora en grado primero,  desde 

el  aprendizaje de la lectoescritura a través del método Global, como una alternativa para 

iniciar a los estudiantes en las primeras bases del desarrollo de la comprensión lectora. 

Se tuvo en cuenta el método mixto para el proceso de investigación, implementado 

en forma simultanea los enfoques cualitativos y cuantitativos, mezclándose en la etapa de 

interpretación final (Valenzuela y Flores, 2012, p. 102). 

El problema de investigación y su relación con el método mixto en cuanto a la 

necesidad de ahondar en aspectos tan objetivos como la comprensión lectora, la cual 

requiere de datos concretos y medibles, igualmente abarcar aspectos subjetivos como  

observaciones que permitan evidenciar el desempeño de los estudiantes y docentes en el 

aula de clase. De esta manera se considera que los resultados podrán ser no solamente 

objetivos, sino de gran amplitud, en cuanto a la caracterización se refiere, lo que permitirá 

establecer procesos de cambio frente a las prácticas de aula en grado primero en la 



 
 
 

Institución educativa las Juntas y de ser posible en las instituciones del entorno 

comunitario. 

Según Hernández Sampieri (2011), citado por  Bernilla, Rodríguez (2011) “La meta 

de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”.  

La investigación abarca el enfoque cualitativo desde la necesidad de profundizar en 

las practicas docentes en la enseñanza del proceso de lectoescritura y su relación con el 

desarrollo de la comprensión lectora, igualmente el desempeño de los estudiantes respecto 

al método de lectoescritura implementado por los docentes dentro de la  Institución 

Educativa Las Juntas. 

Los diseños mixtos cada día alcanzan mayor fuerza y se aplican en diversos campos 

de la investigación, entre ellas el área educativa (Pereira Pérez, Zulay 2011). 

Es por esto que se ha empleado como método en el presente proceso de 

investigación, dado el alcance en cuanto al uso de los enfoque cualitativos y cuantitiativos. 

Hernández, Fernandez y Baptista (2003) citados por Pereira Pérez (2011), 

mencionan que los métodos mixtos se entremezclan en todo el proceso de investigación o al 

menos en la mayoría de sus etapas. Así se permite sacar conclusiones desde espacios de 

índole cualitativa y cuantitativa, haciendo más acertados los resultados en el campo de la 

educación, tal es el caso de la investigació abordada en el presente proyecto. Igualmente el 

uso del método mixto posibilita la triangulación, dado que se aplican los instrumentos en 

forma paralela ,” Los métodos mixtos de investigación aportan a la triangulación por el 



 
 
 

sometimiento de uno sobre otro, sobre todo en lo que respecta  a la pertinencia y 

propiedad” (Donolo, Danilo Silvio (2009).  

Al abordar ambos enfoques se busca que la investigación avance desde aspectos de 

amplitud y profundidad, dando claridad a la investigación desde varios ángulos, 

garantizando unos resultados veraces y mucho más cercanos a la realidad escolar de 

estudiantes y docentes en estos procesos. 

Ambas aproximaciones han evolucionado y hoy en día asumen valores 

fundamentales comunes: confianza en la indagación sistemática, supuesto de que la 

realidad es múltiple y construida, creencia en la falibilidad del conocimiento y la premisa 

de que la teoría es determinada por los hechos (Bernilla, 2011). 

3.2 Participantes 

 

El escenario donde se llevó a cabo el proceso de investigación es en la Institución 

Educativa las Juntas, institución de carácter público, ubicada en el área rural del municipio 

de Santa María, departamento del Huila, en Colombia, en cuanto al aspecto sociocultural, 

los participantes pertenecen a familias campesinas, cuya base de la economía es el café y 

otros cultivos alternativos como granadilla y frijol, estrato socioeconómico de acuerdo al 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN),  

pertenecientes al nivel 1, lo que hace que se consideren poblaciones vulnerables. El 

SISBÉN  es considerado en Colombia el principal instrumento para la focalización 

individual, cuyo objetivo apunta a ordenar la población de acuerdo con sus condiciones de 

vida. 



 
 
 

La población fue seleccionada por  el tipo de muestreo no probabilístico bola de 

nieve, ya que las sedes se encuentran en zonas rurales muy distantes, por lo cual se 

escogieron las más cercanas con el propósito de facilitar el desplazamiento a realizar el 

trabajo de campo. Igualmente en el proceso están involucrados los docentes encargados de 

los respectivos grados. De tal manera que participan directamente dentro del proceso de 

investigación 20 estudiantes y 9 docentes.  

Se aplica  test de comprensión lectora a 20 estudiantes; 10 de ellos siguen su 

proceso de aprendizaje de la lectoescritura mediante el método Global, los otros 10 niños 

aprenden con otros métodos de lectoescritura, tales como el silábico y alfabético, 

posteriormente los test serán analizados y representados estadísticamente. 

 

Los instrumentos son aplicados a docentes y estudiantes como se describe en la 

Tabla. 4; 20 estudiantes agrupando las diferentes sedes rurales y 9 docentes directores de 

grupo de las sedes pertenecientes a la Institución, quienes dirigen escuelas bajo el modelo 

docente unitario, atendiendo la totalidad de los grupos de básica primaria por tratarse de 

sectores rurales. 

Tabla 4. 

Descripción de la muestra 

 

Población Muestra Mujeres Hombres 

Docentes  9 9 5 4 

Estudiantes 20 20 9 11 



 
 
 

 

Las sedes vinculadas en el proceso de investigación son 9, como se observa en la 

Tabla 5, todas ellas ubicadas en veredas aledañas a la sede central, en las cuales se 

implementan diferentes métodos de lectoescritura. 

Tabla 5. 

Ubicación Sedes Educativas 

SEDE EDUCATIVA UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Sede Jerusalén Vereda Jerusalén 

Sede San Francisco Vereda San Francisco 

Sede Baché Vereda Baché 

Sede Bachecito Vereda Bachecito 

Sede Los Pinos Vereda Los Pinos 

Sede Mirador Vereda Mirador 

Sede Santa Lucía Vereda Santa Lucía 

Sede Bélgica Vereda Bélgica 

Sede Principal Vereda El Encanto 

 

3.3 Instrumentos 

 

Dentro de los instrumentos  empleados en la investigación, se encuentran test, 

entrevistas, observaciones (ver apéndice A, B y C), elaborados por el investigador, 

partiendo de las necesidades evidenciadas. El test de comprensión lectora es aplicado a los 

estudiantes de grado primero que avanzan su proceso de lectoescritura desde el método 

Global, e igualmente a aquellos estudiantes que lo hacen desde otros métodos de 

lectoescritura, permitiendo contrastar los resultados. 

Las entrevistas  aplicadas a los docentes permiten advertir la percepción que tienen 

de las diferentes metodologías y sus resultados posteriores en la medida que avanzan en los 



 
 
 

grados de básica primaria, igualmente el grado de aprehensión de los sonidos y su 

aplicabilidad en contexto en los proceso de comunicación y comprensión lectora. 

 La observación directa realizada en el campo directo de investigación, tanto a 

docentes, como a estudiantes permite evidenciar las prácticas de aula y el desempeño de los 

estudiantes en su espacio escolar. 

Los instrumentos son clasificados de acuerdo al enfoque, así para la recolección de 

datos  se emplearon instrumentos de índole cuantitativo, como cualitativos, tales como test, 

entrevistas y registros de observación. 

Las entrevistas a los docentes permiten medir el nivel de satisfacción con los 

métodos implementados y su impacto en el desempeño académico de los estudiantes. Los 

registros de observación del desempeño de los niños y docentes en el aula de clase, 

posibilitan tener una visión más clara de la realidad educativa en cuanto al tema de 

lectoescritura y comprensión se refiere. Mientras que el teste de comprensión lectora 

permite medir el nivel que ha alcanzado el estudiante en una escala definida por el 

investigador, tal como bajo (responde de 1- 3 preguntas de un texto leído), básico (responde 

de 4-5 preguntas de un texto leído), alto (responde de 6-9 preguntas de un texto leído), 

avanzado (responde 10 preguntas de un texto leído). 

Las técnicas de investigación de campo serán diseñadas de forma ex profeso, con el 

objetivo que responda puntualmente  a las necesidades de la comunidad y a la pregunta de 

investigación: 



 
 
 

¿De qué manera el método globalizado para el aprendizaje de la lectoescritura 

contribuye a desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de las 

sedes Santa Lucía, Los Pinos y sede Principal durante el lectivo 2014? 

La investigación apunta a verificar la efectividad del método Global en los proceso 

de lectoescritura, que de ser positivos los  resultados  implicarían el cambio de metodología 

en todas las sedes de la Institución, adoptando el método Global desde el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), como el modelo para la enseñanza de la lectoescritura., lo 

cual implicaría una total reestructuración a curricular. 

Los implicados en el proceso firmaron las respectivas cartas de consentimiento, 

tales como docentes y el permiso concedido por la directiva de la institución, explicándoles 

que los datos obtenidos son usados solo con fines investigativos. 

3.4 Procedimientos 

 

Para  la puesta en marcha del proceso de investigación, se inició por presentar el 

proyecto a la comunidad educativa. Seguidamente se realizó la gestión de los permisos 

requeridos para avanzar en el proyecto e igualmente el consentimiento por parte de los 

participantes. 

Una vez obtenidos los permisos y el consentimiento de los participantes se procedió 

al diseño de los instrumentos de investigación, los cuales fueron presentados a la 

comunidad culminado su diseño. 

Aprobados los instrumentos de investigación por la comunidad Educativa se 

procedió a su aplicación. Para la aplicación  del test de comprensión lectora se agrupó la 



 
 
 

muestra (20 estudiantes) en la sede principal, con el objetivo de darle mayor objetividad, ya 

que la totalidad  de la muestra se encuentra distribuida en las diferentes sedes. 

En cuanto a la aplicación de la entrevista a docentes, se les hace entrega del formato 

el cual es diligenciado y entregado en forma posterior al investigador. 

Para la aplicación de la observación directa se focalizan dos sedes, bajo las 

siguientes características, una donde la docente o el docente maneje un método de 

lectoescritura tipo Sintético, como el alfabético, silábico o fonético y otro donde se 

implemente un método de lectoescritura de corte Analítica, como el Global. De esta manera 

se realiza la visita a cada una de las sedes para obtener los resultados de acuerdo a la 

plantilla planteada. 

Superadas las etapas anteriores se procede a realizar el análisis de los hallazgos 

obtenidos y la debida interpretación de resultados, con el objetivo de presentar datos 

concretos y detallados a la comunidad educativa, 

3.5 Estrategias de análisis de datos 

 

Después de obtenidos los datos de los tres instrumentos (test de comprensión lectora  

a estudiantes, entrevista  a docentes y observación directa en el aula de clase), se procede a 

organizar la información, tabulando los test, transcribiendo las entrevista y plasmando los 

datos observado en el aula de clase. 

En cuanto a los instrumentos de índole cualitativa, como la entrevista y la 

observación se realizan categorías de análisis que permiten una mayor comprensión y 

comprobación de resultado. 



 
 
 

  



 
 
 

Capítulo 4: Análisis de Resultados 

 

En el presente capítulo se hará un análisis y discusión de los resultados obtenidos 

después de la aplicación de los diferentes instrumentos de investigación, los cuales 

permitirán dar respuesta  a la pregunta planteada al inicio de este proceso. 

Precisando que la principal pregunta de partida para este estudio es: ¿De qué manera 

el método globalizado para el aprendizaje de la lectoescritura contribuye a desarrollar la 

competencia lectora en los estudiantes de primer grado de las sedes Santa Lucía, Los Pinos 

y sede Principal durante el lectivo 2014? 

Se  aplicaron los respectivos instrumentos planteados desde el método mixto, el cual 

permite abordar la investigación mediante el uso de métodos cualitativos y cuantitativos; de 

tal manera  que se involucraron instrumentos de ambos métodos, tales como test de 

comprensión lectora a los estudiantes de grado primero, de índole cuantitativo y de índole 

cualitativo como la entrevista a los docentes encargados del primer grado, al igual que  la 

observación directa a los ambientes de aprendizaje, involucrando a docentes y estudiantes. 

La forma de presentar los hallazgos de la investigación partirá de la descripción 

detallada  de los datos obtenidos a través de la aplicación de los diferentes instrumentos de 

investigación, , tales como test de comprensión lectora a estudiantes de grado primero; 

posteriormente los resultados  de las entrevistas realizadas a los profesores de los alumnos 

de grado primero, evidenciando las categorías y finalmente los datos derivados de 

observación directa a estudiantes y docentes involucrados en el proceso de investigación; 



 
 
 

con toda la información anterior, se dispone a dar respuesta a las preguntas de 

investigación. 

Después de presentar el análisis de la relación entre los métodos implementados por 

los docentes en el ejercicio del aprendizaje de la lectoescritura y el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes, especificando los datos más relevantes. 

4.1. Niveles de comprensión lectora detectados 

 

Como se ha venido mencionado, la muestra consistió en un grupo de 20 estudiantes 

de grado primero de educación básica, los cuales fueron seleccionados bajo parámetros del 

método empleado por los docentes, entre métodos Sintéticos como el silábico o el 

alfabético y Analíticos, como el globalizado, de tal forma se eligieron 10 estudiantes de las 

sedes Santa Lucía, Los Pinos y sede Principal los cuales han aprendido bajo el método 

Global, mientras que el resto de la muestra fue seleccionada de otras sedes donde los 

docentes aplican otros métodos de lectoescritura, ya señalados anteriormente. 

De esta muestra se analizaron los niveles de comprensión lectora mediante la 

aplicación de un test a cada uno de los estudiantes, en unos estándares marcados como 

avanzado, alto, básico y bajo. Donde avanzado corresponde al mayor nivel con un grado de 

acierto de 100% de los ítems planteados; nivel alto con un grado de acierto de entre el 70 y 

90% de los ítems planteados; nivel básico con un grado de acierto entre 60 y 40% de los 

ítems planteados y finalmente el nivel bajo con un grado de acierto entre 30 y 10% de los 

ítems planteados. 



 
 
 

De los resultados encontrados se tuvo que 7 estudiantes presentaban un nivel 

avanzado, 3 estudiantes nivel alto; las muestras anteriores de los estudiantes que aprenden 

bajo la metodología globalizada, como se muestra en la tabla 6.   

Tabla 6. 

 Nivel de comprensión lectora estudiantes método global detectados en el test aplicado 

Nivel de competencia  Comprensión Lectora 

Avanzado 70% (7estudiantes) 

Alto 30% (3 estudiantes) 

Básico 0 

Bajo 0 

Total estudiantes 10 

 

Mientras que aquellos estudiantes que aprenden a través de otras metodologías 

obtuvieron los siguientes resultados, 6 estudiantes nivel básico y  4 estudiantes un nivel 

bajo, como se muestra en la tabla 7.  Lo que evidenció un desempeño superior en aquellos 

estudiantes que habían avanzado en su aprendizaje con el método global.  

Tabla 7.  

Nivel de comprensión lectora estudiantes otros métodos (Silábico y alfabético) detectados 

en el test aplicado 

Nivel de competencia  Comprensión Lectora 

Avanzado 0 

Alto 0 

Básico 60% (6) 

Bajo 40% (4) 

Total estudiantes 10 

 

De acuerdo al hallazgo anterior, Treviño (2007) menciona que la  comprensión 

lectora es una de las habilidades fundamentales para que los alumnos construyan 

sólidamente sus propios aprendizajes y para que tengan mejores perspectivas de calidad de 

vida en el largo plazo. 



 
 
 

De tal manera que se estableció una relación entre el nivel de comprensión lectora 

obtenida por el estudiante y su desempeño académico evidenciado en los informes 

entregados por los docentes en cada período, donde efectivamente se refleja las 

competencias del estudiante y su grado de logro en cada una de ellas.  

Otro dato obtenido de la comparación de resultados fue que el grupo de estudiantes 

que aprendieron bajo el método globalizado, demostraron que además de poseer un buen 

nivel de comprensión, también presentaban un desempeño superior en sus aprendizajes en 

todas las áreas del conocimiento. Ver tabla 8. 

Tabla 8.  

Relación Nivel de comprensión lectora estudiantes método global detectados en el test 

aplicado y desempeño académico evidenciado en los informes de período. 

Nivel de competencia  Comprensión Lectora Desempeño académico 

Avanzado 7 Superior 

Alto 3 Superior 

Básico 0  

Bajo 0  

Total estudiantes 10  

 

Aquellos estudiantes agrupados bajo el aprendizaje de lectoescritura  a partir de 

otros métodos, evidenciaron en sus informes un desempeño inferior en los aprendizajes en 

las áreas de conocimiento, que son impartidas en este grado. Ver tabla 9. 

  



 
 
 

Tabla 9.  

Relación Nivel de comprensión lectora estudiantes otros método detectados en el test 

aplicado y desempeño académico evidenciado en los informes de período. 

Nivel de competencia  Comprensión Lectora Desempeño académico 

Avanzado 0  

Alto 0  

Básico 6 Básico 

Bajo 4 Bajo 

Total estudiantes 10  

 

Al realizar el análisis se evidencia un elevado desempeño de comprensión lectora en 

los escolares que han avanzado en su proceso de lectoescritura a través del año escolar, 

usando el método global, un 70% se ubicó en el nivel avanzado y  un 30% en el nivel alto, 

lo que además les permitió alcanzar niveles de desempeño superior en sus aprendizajes 

Contrario al apartado anterior aquellos estudiantes que han avanzado su proceso de 

lectoescritura a través de otros métodos, se encuentran en un rango inferior en los niveles 

de comprensión lectora, con un 60% en nivel básico y un 40% en el nivel bajo, ningún 

estudiante se ubica en los niveles avanzado o alto. 

De acuerdo a lo planteado por el Ifces, Instituto para el fomento de la Educación 

superior, (2011), la acción interpretativa; alude fundamentalmente a la constitución de los 

diversos sentidos que circulan en los textos. Interpretación que no debe entenderse como 

“captar el sentido asignado por el autor a un escrito” sino como una acción caracterizada 

por la participación del lector en su construcción. De tal manera que en este acercamiento a 

la comprensión lectora se pretende desarrollar la competencia interpretativa del lenguaje y 

en forma progresiva avanzar hacia las competencias argumentativas y propositivas. 

 



 
 
 

4.2 Prácticas docentes y comprensión lectora en los estudiantes de grado primero 

 

Se realizó entrevista a 9 docentes encargados de orientar los procesos de aprendizaje 

de lectoescritura en grado primero. Dicha entrevista  ha permitido detectar las siguientes 

categorías de análisis: 

Tabla 10. 

 Entrevista a docentes/ categorías encontradas  

Categorías de análisis Interpretación y conclusiones Evidencia 

Categoría 1 

Resistencia a nuevas 

prácticas. 

Los docentes se muestran conformes con las 

metodologías aplicadas, se evidencia apatía a 

cambiar metodologías por considerar que les 

ha dado buenos resultados. 

-Entrevistado 3: En grado 

primero no debe hablarse de 

comprensión lectora, son 

muy pequeños para asimilar 

estos procesos. 

-Entrevistado 5: No me pego 

a ninguna teoría educativa, 

sencillamente aplico lo que 

aprendí a través de mi 

práctica docente. 

-Entrevistado 6: Es muy 

complejo pensar en 

comprensión lectora en un 

niño entre 6 y 7años. 

 

Categoría 2 

Apego a las prácticas 

tradicionales. 

 

Los docentes establecen prácticas 

tradicionales, partiendo de la forma como 

ellos fueron educados. 

-Entrevistado 3. Utilizó el 

método alfabético y me ha 

funcionado, los niños 

finalmente aprenden a leer 

-Entrevistado 4: empleo el 

método silábico, con este me 

enseñaron a leer y es muy 

bueno. 

Categoría 3 

Justificación al bajo nivel 

de comprensión lectora de 

los estudiantes. 

Los docentes manifiestan que lo que 

obstaculiza el adecuado desarrollo de la 

comprensión lectora es el poco interés por 

parte de los estudiantes, distractores sociales, 

poca capacitación a los docentes para 

fortalecer esta área. Se observa poco interés 

por capacitarse, buscando que sea el ente 

regulador quien tome la iniciativa. 

-Entrevistado 9: El desinterés 

y falta de iniciativa de los 

alumnos juega un papel 

importante en esta dificultad. 

-Entrevistado 7: los 

estudiantes son apáticos a la 

lectura y es muy difícil 

acercarlos y más aún cuando 

se realizan actividades de 

comprensión. 

 

Al realizar la transcripción de las entrevistas realizadas a los 9 docentes, se detecta 

que 3 de ellos han implementado el uso del método global, por considerarlo una estrategia 



 
 
 

dinámica, que permite la interacción y aprendizaje activo de los estudiantes, a la vez que se 

inician en la comprensión lectora la cual es considerada el pilar para un buen desempeño 

académico; 4 docentes aplican el método silabico, ya fue el método bajo el que ellos 

aprendieron y lo consideran un buen método para que los niños aprendan a leer y escribir; 

mientras que  2 docentes  aplican el método fonetico por considerar que el alumno debe 

aprender primero el alfabeto para que pueda realizar una correcta conexión de las 

consonantes con las vocales y de estas asociaciones aprenderá a leer y posteriormente a 

escribir, además consideran que la comprensión lectora debe iniciarse desde grado segundo 

de primaria. Ver figura 10. 

 

Figura 10. Métodos de lectoescritura implementados en las diferentes sedes objeto 

de estudio. 

En cuanto a las teorías educativas implementadas los docentes mencionan asociar 

sus prácticas educativas con algunos de los siguientes métodos: 2 docentes indican el 

aprendizaje significativo, procurando experiencias que partan de los conocimientos que ya 



 
 
 

tiene el estudiante para asociarlos con el nuevo conocimiento; 1 de ellos menciona la teoría 

Constructivista, encaminando a los estudiantes a aprender haciendo; 4 docentes hablan del 

método conductista, ya que tienen demasiados estudiantes lo que les impide realizar otro 

tipo de prácticas, por lo que deben enseñarle de manera tradicional; 1 docente menciona 

que en los espacios de aprendizaje es necesario aplicar varias teorías de acuerdo al contexto 

e interés de los estudiantes.; tan solo uno de ellos expresa que realmente no se basa en 

ninguna teoría específica, simplemente sigue su plan de estudios. Ver figura 11. 

 

Figura 11. Teorías educativas implementadas en las diferentes sedes objeto de 

estudio. 

Los mayores obstáculos encontrados por los docentes en los procesos de 

comprensión lectora en los escolares de grado primero son: 2 docentes piensan que es la 

falta de capacitación que se les brinda por parte de Secretaría de educación, 4 mencionan 



 
 
 

que es la falta de interés de los estudiantes en leer textos y 3 docentes aluden que es el uso 

de  estrategias inadecuadas para avanzar en este proceso. Ver figura 12. 

 

Figura 12. Dificultades que aluden los docentes en el proceso de comprensión lectora. 

Lozano Rodríguez, A (2005) menciona que la comunicación entre profesor y 

alumnos es dinámica y única; nunca un momento en clase es igual al otro, los alumnos 

cambian, sus experiencias y conocimientos se acumulan, se guardan en la memoria y 

también se pierden en el olvido. La interacción en el aula es un proceso en movimiento, el 

cual se transforma sobre la marcha; de ahí que el profesor deba tener un papel activo y 

receptivo sobre los mensajes que se emiten y reciben. 

Desde esta concepción las prácticas docentes abonan en gran medida al desarrollo 

de la competencia lectora en los escolares, desde los modelos, métodos y estrategias 

empleados en los diseños de ambientes de aprendizaje; es por esto que el papel del docente 

cobre importancia y se hace relevante al momento de generar aprendizaje. 



 
 
 

Muchas de las prácticas evidenciadas desde los métodos implementados, tales como 

el silábico y el alfabético alejan los proceso de aprendizaje de prácticas innovadoras que 

respondan a las necesidades de los estudiantes y del contexto educativo en cuanto a 

exigencias académicas se refiere, ya que no fomenta el inicio en proceso de comprensión 

lectora. 

4.3. Ambientes de aprendizaje para la enseñanza de la lectoescritura 

 

Para conocer más a fondo las prácticas educativas y los ambientes de aprendizaje en 

la enseñanza de la lectoescritura, se toma la muestra de dos sedes, lugar en el cual se lleva a 

cabo la aplicación de observación participativa, como instrumento de investigación. 

El tipo de observación que se llevó  a cabo es estructurada, apoyada en una tabla a escala 

descriptiva, donde se toman en cuenta aspectos como  forma en que la docente da inicio a la 

clase,  manejo del momento de aprendizaje, el material empleado durante el proceso de 

aprendizaje y las actividades de comprensión lectora que se desarrollan en el trascurso de la 

clase. Cada ítem mencionado anteriormente tiene un puntaje definido el cual finalmente 

debe sumar 10. Para el inicio de la clase el máximo puntaje es de 2 puntos; para el 

desarrollo del momento de aprendizaje el máximo puntaje será de 3 puntos; para el uso de 

material durante la clase el máximo puntaje será de 2 puntos y para el desarrollo de 

actividades de comprensión lectora el máximo puntaje será de 3 puntos. 

De esta manera se observa una de las sedes nombrada como sede A, espacio donde 

la docente aplica el método silábico para la enseñanza de la lectoescritura se obtiene un 

puntaje total de 5 puntos así: 1 punto asignado a la forma como dio inicio a la clase; 2 

puntos de acuerdo a la forma como llevo a los estudiantes al aprendizaje, 2 puntos en 



 
 
 

cuanto al uso de material didáctico durante la clase y 0 puntos en el desarrollo de 

actividades de comprensión lectora, como se observa en la tabla 11. 

Tabla 11.  

Observación clase sede A 

SEDE A Puntos 

Inicio clase (máximo puntaje 

posible, 2 puntos) 

El docente les da la bienvenida a sus estudiantes,  

realizan una ronda y posteriormente inician la clase 

de lectoescritura. 

1 

Momento de aprendizaje 

(máximo puntaje posible, 3 

puntos) 

Los estudiantes permanecen sentados, mientras la 

docente emite diferentes sonidos de animales, los 

cuales ellos repiten después de ella, es así como les 

explica que estudiaran el sonido J, agrupándolo con 

sus respectivas vocales ja-je-ji-jo-ju 

Posteriormente la docente les entrega una hoja con 

el sonido para que lo rellenen con aserrín, 

seguidamente realizan una repetición en sus 

respectivos cuadernos de los sonidos ja-je-ji-jo-ju, 

luego escriben palabras como jarra, jinete y realizan 

los dibujos correspondientes, los cuales la docente 

ha dibujado en el tablero. Después se observa que la 

docente les pega en el cuaderno una fotocopia que 

contiene varias palabras que llevan la j, la cual es 

leída por ella y repetida por sus estudiantes. 

2 

Material empleado (máximo 

puntaje posible, 2 puntos) 

Material impreso 

aserrín 

Cuaderno de estudiantes 

 

2 

Actividades de comprensión 

lectora (máximo puntaje 

posible, 3 puntos) 

No se observó ninguna actividad que condujera a los 

estudiantes a ejercicios de comprensión lectora. 

0 

PUNTOS EN ESCALA DE 1-10 5 

 

En cuanto a la observación realizada en otra sede nombrada como sede B, lugar 

donde la docente aplica el método global para la enseñanza de la lectoescritura se obtiene 

un puntaje total de 8 puntos así:  1 punto asignado a la forma como dio inicio a la clase; 3 

puntos de acuerdo a la forma como llevo a los estudiantes al aprendizaje, 1 punto en cuanto 

al uso de material didáctico durante la clase y 3 puntos en el desarrollo de actividades de 

comprensión lectora, como se observa en la tabla 12. 

Tabla 12.  



 
 
 

Observación clase sede B 

SEDE B Puntos 

Inicio clase 

(máximo puntaje 

posible, 2 puntos) 

El docente recibe a sus estudiantes, posteriormente realizan 

una oración y se da inició  a la clase de lectoescritura. 

1 

Momento de 

aprendizaje 

(máximo puntaje 

posible, 3 puntos) 

El docente da inicio  a clase proyectando en el video beam un 

texto cuyo título es “El tiple de Plinio” es el cual se observa 

que la combinación la pl se encuentra con rojo en las palabras 

que la contienen. 

La docente realiza la lectura en voz alta, varias veces y 

posteriormente realiza preguntas a los estudiantes acerca de su 

contenido. Se observa que los estudiantes responden con gran 

facilidad y participan activamente. 

Seguidamente les pega en sus cuadernos una fotocopia que 

contiene la misma lectura que realizaron inicialmente, ahora 

deben responder las preguntas en forma escrita en sus 

cuaderno, aquí requieren del apoyo de la docente para el 

proceso de redacción. 

Luego escriben palabras que contiene la combinación 

elaborando oraciones sencillas con ellas, igualmente la 

docente les muestra láminas que contienen por ejemplo un 

plátano, una pluma y los niños elaboran oraciones. 

Seguidamente la docente les pega oraciones en sus cuadernos 

como por ejemplo, “En la plaza de mercado venden mangos, 

uvas y además verduras como zanahoria y repollo”, el alumno 

después de leer debe dibujar lo que comprendió de la oración. 

 

3 

Material empleado 

(máximo puntaje 

posible, 2 puntos) 

Video beam con texto de apoyo 

Fotocopias con el texto de apoyo 

Láminas 

Frases 

1 

Actividades de 

comprensión 

lectora (máximo 

puntaje posible, 3 

puntos) 

Se evidencia un proceso de comprensión para llevar a los 

estudiantes al aprendizaje de la lectoescritura. 

3 

PUNTOS EN ESCALA DE 1-10 8 

 

Al realizar la comparación entre los dos espacios de aprendizaje observados se 

evidencia ausencia de espacios de comprensión lectora en la sede A, aunque usó material 

para reforzar el aprendizaje, mientras que en la clase B, aunque el inició de la clase fue un 

tanto frío, se evidenció una buena práctica para conducir al aprendizaje e igualmente se 

transversalizó con actividades de comprensión lectora. Obteniendo la sede A un puntaje 

total de 5 puntos y la sede B un puntaje total de 8 puntos. Ver tabla 13. 



 
 
 

Tabla 13.  

Comparación de los datos obtenidos entre la sede A y B 

Sedes Inicio 

clase 

Momento de 

aprendizaje 

Material 

empleado 

Actividades de 

comprensión lectora 

Total por 

sede 

A 1 2 2 0 5 

B 1 3 1 3 8 

 

Después de realizada la observación y organizados los datos obtenidos se extraen  

categorías de análisis, tales como la ausencia de prácticas innovadoras y el nivel de 

participación y motivación de los estudiantes en cada una de las clases: evidenciándose 

mayor motivación en los estudiantes  de la sede B, igualmente una activa participación en 

las acciones de comprensión lectora, como aparece descrito en la tabla 14. 

Tabla 14.  

Categorías de análisis encontradas a partir de la observación 

Categorías de análisis  Interpretación y conclusiones 

Categoría 1 

 

Ausencia de prácticas innovadoras 

Se observan el uso de herramientas convencionales, poco 

uso de herramientas Tic, aun cuando la sedes cuenta con 

equipos portátiles para el uso de los estudiantes. La 

secuencia didáctica de la sede A fue tradicional con 

participación mínima de los estudiantes, mientras en la 

sede B se observó permanentemente la interacción con 

los estudiantes. 

Categoría 2 

 

Participación y motivación de los 

estudiantes en el aprendizaje de la 

lectoescritura/comprensión lectora 

La motivación de los estudiantes de la sede B fue mucho 

mayor que los de las sede A, quienes se mostraban 

activos y participativos. 

 

De acuerdo a Valenzuela (2011) la interpretación de resultados implica la creación  

de ideas a partir de los hallazgos obtenidos y su relación con los conceptos, así como 

explicar y enmarcar los resultados.  

Al aplicar el test de comprensión lectora a escolares que han avanzado en su 

proceso de lectoescritura mediante el método de lectoescritura globalizada, se observa un 



 
 
 

nivel bastante acertado de comprensión de textos, mientras que aquellos que aprenden 

mediante otros métodos, presentan dificultad aún para comprender que se les está 

preguntando. 

De allí que el método global el cual avanza en forma paralela con procesos de 

comprensión acordes al nivel de madurez cognitiva de los estudiantes y teniendo en cuenta 

su edad cronológica, posibilitando desarrollar desde edad temprana la comprensión lectora. 

El obstáculo de los métodos tradicionales es el apego al aprendizaje meramente de los 

sonidos dejando de lado otros aspectos relevantes para desarrollar el pensamiento de los 

niños desde edad temprana, marcando un grado de dificultad hacia procesos superiores del 

pensamiento en grados posteriores. 

Se puede manifestar de acuerdo al estudio realizado que los estudiantes de grado 

primero tienen mayores posibilidades de obtener un buen desempeño académico si se les 

inicia con procesos de comprensión desde temprana edad. Existen variados métodos para el 

aprendizaje de la lectoescritura desde la clasificación que presenta Fromm (2009) como 

alfabéticos, fonéticos y silábicos, los cuales se agrupan como métodos sintéticos y los 

métodos analíticos dentro de los cuales se encuentran, el global, palabras normales y 

cuentos. 

Los métodos sintéticos son los más antiguos que se conocen, los cuales generan un 

aprendizaje pasivo y memorístico 

Los métodos analíticos parten de la realidad global del niño  y de sus conocimientos 

previos, conduciendo el proceso a generar un aprendizaje eficaz, encaminado hacia el 



 
 
 

desarrollo de  las habilidades lingüísticas (escuchar, habla, leer escribir) con mayor 

facilidad, lo cual permite avanzar hacia el desarrollo de competencias. 

Debido a las características que presentan los métodos sintéticos, los estudiantes 

aprenden alejados del desarrollo de comprensión lectora, ya que el alfabético, parte del 

aprendizaje del alfabeto como punto de partida, el fonético del aprendizaje de los sonidos y 

no del nombre de la letra, los cuales posteriormente son agrupados con las vocales y los 

silábicos del aprendizaje de los sonidos para ser agrupados, partiendo del aprendizaje de las 

vocales y luego de las letras. 

Contrario sucede con los métodos analíticos los cuales no solo fomentan la 

comprensión lectora sino la participación activa del estudiante. 

Se determina también que los diferentes métodos implementados en las 9 sedes 

(método global, alfabético y silábico), aunque compartan algunas características comunes 

en el desarrollo de actividades, se evidencia un mejor desempeño en aquellos niños que 

aprenden bajo el método global. 

El presente estudio se ha centrado en el método global,  creado por Ovidio Decroly 

(1907), el cual fue el fruto de las investigaciones realizadas años anteriores en sus escuelas 

y el cual comenzó probando en la escuela Ermitage. El método parte de unidades 

complejas, para ir hacia unidades más pequeñas. En el proceso parte de la lectura de textos 

para proceder a acercarse al desglose de palabras, posteriormente de silabas y finalmente de 

sonidos. 

El doctor Decroly es un estudioso de la función de globalización en el niño desde 

muy pequeños analizo su comportamiento y como aparecía su aprendizaje. Este teórico 



 
 
 

afirma que hasta los seis o siete años de edad, el niño tiene un pensamiento global y poco 

preciso (función de globalización), facultades que se irían desarrollando hasta alcanzar un 

pensamiento elaborado y concreto, que incorpora esquemas mentales complejos. 

Partiendo de la teoría decroliana los niños entre 6 y 7 años aprenden de forma 

global, partiendo de lo más complejo a lo más simple, es así como la curiosidad lleva al 

niño a investigar y descubrir. 

Efectivamente el método Global hace grandes aportes al aprendizaje de la 

lectoescritura, considerándolo uno de los métodos más apropiados, en vista de que no 

solamente se avanza en la comprensión lectora por partir de unidades complejas como 

frases o textos cortos, sino que posibilita al estudiante aprender a partir de sus 

características cognitivas, ya que como se mencionó anteriormente en esta edad escolar el 

niño posee un pensamiento global. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004), en la serie guías No. 5 “Planes 

de mejoramiento” plantea que las instituciones educativas colombianas tienen el reto de 

mejorar la calidad de la educación que brindan, para ofrecer estudiantes competentes y 

seguros. 

Desde este planteamiento  es necesario empezar  a fortalecer las áreas débiles en los 

sectores educativos y quizás  aquella que requiere de mayor atención es el de comprensión 

lectora, por los bajos niveles que se han obtenido en la Pruebas Saber en Colombia. 

Más aun teniendo en cuenta, las afirmaciones de Treviño, E., Pedroza, H., Pérez, G., 

Ramírez, P., Ramos, G., y Treviño, G. (2007) quienes mencionsan que  la comprensión 

lectora es una de las habilidades fundamentales para que los alumnos construyan 



 
 
 

sólidamente sus propios aprendizajes y para que tengan mejores perspectivas de calidad de 

vida en el largo plazo. 



 
 
 

Capítulo 5: Conclusiones 

 

En la necesidad de desarrollar la comprensión lectora han surgido diferentes 

métodos que permiten organizar una serie de secuencias didácticas para el aprendizaje de la 

lectoescritura en estudiantes de grado primero de básica primaria. De tal manera que se 

hace necesario saber qué tan efectivos son en cuanto al desarrollo de competencias en los 

estudiantes, que les permita enfrentarse a las necesidades educativas en la medida que se 

avanza en los diferentes ciclos escolares. 

La lectoescritura se concibe como la forma de  comunicación más compleja que 

posee el ser humano, de allí la importancia que debe brindarse a su aprendizaje en los 

escolares entre 6 y 7 años de edad, atendiendo a métodos adecuados y efectivos en el logro 

de los objetivos propuestos en este grado. Se le atribuye al aprendizaje inicial de la lectura 

algunas de las principales debilidades detectadas en los alumnos del nivel de educación 

media y en el superior (Fromm, 2009). Es así que se considera dársele un lugar relevante a 

los procesos vividos en esta etapa escolar. 

5.1. Aportaciones al conocimiento del tema 

 

  Posterior al  análisis de los hallazgos obtenidos, respondiendo a la pregunta de 

investigación del presente estudio, se desprenden varias ideas que sirven de aporte al 

conocimiento del tema de manejo enseñanza de la lectoescritura  a través del método 

Global, se mencionan enseguida: 

 El método Global posibilita el desarrollo de competencias lectoras, más que la 

mecanización propia de procesos ejercidos a través de la simple repetición, como lo 



 
 
 

menciona Fromm (2009, pág. 55)  los métodos analíticos buscan  la comprensión 

del significado y la percepción global, mientras que los sintéticos la decodificación 

significante. De esta manera es claro que la comprensión lectora  es abordada desde 

los métodos de índole analítica como el global. 

 El desarrollo de otros métodos de corte Sintético propician espacios para el 

aprendizaje de la lectoescritura en cuanto a reconocimiento de fonemas (sonidos) y 

grafemas (letras), lo que lleva a cumplir con el objetivo de aprendizaje de la 

lectoescritura; sin que esto involucre proceso de comprensión lectora, como se hace 

desde métodos analíticos como el Global, es cuál es el eje del presente proceso de 

investigación. 

 El método Global por el tipo de herramientas y recursos requeridos genera mayor 

interés y motivación en los estudiantes, avanzando naturalmente en el crecimiento 

de su universo vocabular, partiendo tanto de sus conocimientos previos como de las 

necesidades de su entorno, ya que las lecturas iniciales parten del mismo medio en 

que se desenvuelven, lo que lleva a propiciar un aprendizaje significativo. Los niños 

y niñas acumulan muchísimos aprendizajes antes de ingresar a la escuela. Aprenden 

con lo que ven, y a su modo, siendo muy pequeñitos, ellos leen y escriben también, 

(Fromm, 2009). 

 

Al devolverse a la pregunta de investigación ¿De qué manera el método globalizado 

para el aprendizaje de la lectoescritura contribuye a desarrollar la competencia lectora en 

los estudiantes de primer grado de las sedes Santa Lucía, Los Pinos y sede Principal durante 

el lectivo 2014?, el análisis de instrumentos aplicados dejan ver claramente mayor nivel 



 
 
 

comprensión en los estudiantes de las sedes focalizadas respecto a las otras sedes donde se 

aplican otros métodos de lectoescritura, de tal manera que se concluye que la 

implementación del método Global realiza grandes aportes en sentar las primeras bases en 

comprensión lectora en los estudiantes de grado primero. De igual manera se observó un 

mejor desempeño a nivel académico en los estudiantes de las sedes mencionadas 

anteriormente como focalizadas. 

Dentro de los aspectos encontrados como débiles dentro del proceso de 

investigación se lista el poco compromiso de algunos docentes, quienes se aferran a sus 

prácticas y minimizan la breca hacia campos de innovación, impidiendo a sus estudiantes 

acceder a espacios que en el camino se ha comprobado son mucho más efectivos, teniendo 

en cuenta que los ambientes de aprendizaje evolucionan cada vez, ya que las características 

de los estudiantes varían de acuerdo a su contexto. Treviño y otros (2007, pág. 165), 

establece que un porcentaje elevado de docentes presentan escasa dedicación a tareas 

pedagógicas, mientras que un porcentaje muy reducido de docentes se actualizan y dedican 

tiempo a las labores pedagógicas. 

Dentro de los puntos fuertes encontrados en el camino del presente proyecto de 

investigación se encuentra el apoyo de la directiva de la Institución Educativa donde se 

llevó a cabo el proceso, quizás en su afán de encontrar respuesta al bajo desempeño de los 

estudiantes en las pruebas estandarizadas, buscando atender la necesidad desde el diseño de 

planes de mejoramiento involucrando los grados iniciales y posibilitando la capacitación de 

docentes con el objetivo de establecer nuevas prácticas que sean consideradas efectivas. 

 



 
 
 

5.2. Propuestas de investigación a futuro 

 

 Frente al proceso surgen nuevas preguntas como ¿Qué herramientas TIC pueden 

integrarse en el diseño de unidades didácticas aplicadas al método Global para la enseñanza 

de la lectoescritura?, ¿Cómo puede iniciarse con procesos de lectura crítica mediante el uso 

del método Global en grado primero?, dichas preguntas partiendo de los aspectos positivos 

encontrados al usar este método, de tal manera que se hace necesario continuar avanzando 

en aspectos como la integración TIC y la lectura crítica de la que tanto se habla en este 

momento a través de las pruebas estandarizadas en Colombia. 

En los espacios académicos se viene hablando sobre desarrollo de competencias en 

cuanto a lectura crítica se refiere y un texto solo puede ser criticado por un estudiante 

cuando lo ha comprendido, asociando de esta manera la lectura crítica con la compresión 

integra de la información, de tal manera que para fomentar el pensamiento crítico se debe 

primero avanzar en comprensión lectora que es lo que se busca con la enseñanza de la 

lectoescritura  a través del método Global. La comprensión lectora se alcanza cuando el 

lector construye significados a partir de la interacción con un texto (Treviño y otros, 2007). 

 

La implementación del método Global es la posibilidad de minimizar las 

dificultades de comprensión lectora de los estudiantes de primaria, si bien es cierto que las 

diferentes pruebas estandarizadas muestras niveles de desempeño muy bajos en los 

estudiantes, también es cierto que el grado primero recibe poca atención en cuanto al 

manejo de métodos,  tema poco abordado en los espacios académicos y de formación 

profesional de docentes, por ende se pueden estar cometiendo muchos errores con estos 



 
 
 

pequeños que apenas ingresan a su etapa escolar. De la forma como se  aborde el proceso 

de lectoescritura, depende en gran parte su desempeño en grados posteriores. 

Es importante profundizar en las formas como los docentes en Colombia abordan 

este importante proceso como es el de la lectoescritura, propiciando espacios de 

capacitación que lleven a modificar las prácticas inadecuadas que se llevan al interior de las 

aulas. 

A nivel local el proceso de investigación es un gran aporte en la medida que 

contribuya  a mejorar las prácticas docentes en pro  de unos procesos de aprendizaje más 

acertados y acordes a las necesidades de los estudiantes de primer grado, brindando la 

posibilidad de un aprendizaje agradable y significativo. 

Al realizar el proceso investigativos se contemplaron limitaciones como: 

-Apatía por parte de los docentes a cambios en sus planes de estudio. 

-Rechazo de los docentes hacia la investigación y análisis  de sus prácticas de aula. 

-Hermetismo por parte de los docentes hacia la divulgación de sus prácticas. 

Al finalizar el proceso de investigación se puede concluir que efectivamente muchos 

docente rechazan las nuevas prácticas, más aun cuando se requiere de  cambiar los planes 

que han llevado por varios años, igualmente no es fácil que se permita que sus prácticas 

sean observadas  y además poca cultura para la divulgación de las innovaciones llevadas a 

cabo con los estudiantes. 

 



 
 
 

A partir de lo anterior y después de haber dado a conocer los resultados  a la 

comunidad educativa, se propone no solo la implementación de un solo método a nivel 

institucional que en este caso sería el Global, sino la propuesta de realizar un trabajo en 

equipo , donde se permita compartir saberes que conlleven a consolidar las políticas 

institucionales e igualmente a la publicación a nivel local y regional de las  prácticas 

innovadoras que se evidencien al interior de las aulas en la institución.



 
 
 

Referencias 

 

Álvarez, Teodoro (2007). La magia de las letras. El desarrollo de la lectura y la escritura en 

la educación infantil y primaria. Aulas de verano. Series Principios. 

Bernilla, Rodríguez Eduer (2011). Los métodos mixtos. Docencia Universitaria 

Universidad Nacional. Recuperado de http://www.slideshare.net/Bernachi/los-

metodos-mixtos, el 8 de abril de 2014. 

Briz Villanueva (2003). Didáctica de la lengua y la literatura para primaria. Colección 

Didáctica Primaria Series: Madrid. 

Carrillo, María (1996). Desarrollo metafonológico y adquisición de la lectura: un estudio de 

entrenamiento. 

Cassany, Luna y Sanz (2007). Enseñar Lengua. Volumen 117 de GRAO-CASTELLANO 

Definición. DE (2014). Diccionario en línea. Recuperado de http://definicion.de/proceso/, 

el 8 de abril de 2014. 

Donolo, Danilo Silvio (2009).  Triangulación: Procedimiento incorporado a nuevas 

metodologías de investigación. Revista Digital Universitaria. Vol 10 No. 8. 

Recuperado de http://www.revista.unam.mx/vol.10/num8/art53/int53-3.htm, el 8 de 

abril de 2014. 

Educación, S. d. (2011). Manual de procedimiento para el fomento y la valoración de la 

competencia lectora en el aula. Recuperado el 7 de febrero de 2014, de 

www.leer.sep.gob.mx/pdf/manual fomento.pdf 

Fernández, Lissette (2010). ¿Cómo analizar datos cualitativos? Instituto de Ciencias de la 

Educación. Universidad de Barcelona. Recuperado de 

http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf, el 1 de mayo de 2014. 

Fromm, Lidia (2009). El sentido de la lectoescritura en el aula: de la realidad                         

que tenemos al ideal que queremos. Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana. 

Gómez, L. F. (2008). El desarrollo de la competencia lectora en los primeros grados de 

primaria. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), XXXVIII(3-4) 

95-126. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27012440005  

Gutiérrez y Salmeron (2012). Estrategias de comprensión lectora: Enseñanza y evaluación 

en educación primaria. Red de revistas científicas de América latina, el Caribe, 

España y Portugal. Redalyc.org. lectoescritura, M. p. (s.f.). Obtenido de 

http://web.usal.es/~andogon/Archivos/Metodos%20lectura_escritura.pdf 

http://www.slideshare.net/Bernachi/los-metodos-mixtos
http://www.slideshare.net/Bernachi/los-metodos-mixtos
http://definicion.de/proceso/
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num8/art53/int53-3.htm
http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf
http://web.usal.es/~andogon/Archivos/Metodos%20lectura_escritura.pdf


 
 
 

Icfes (2011). Estudios e investigación. Recuperado de 

http://www.icfes.gov.co/investigacion/index.php, el 8 de abril de 2014 

Lozano Rodríguez, A (2005). El éxito de la enseñanza: aspectos didácticos de las facetas 

del profesor. Distrito Federal, México. Trillas Ebook. 

Mayer, Richard (2002). Psicologia de la Educación: el aprendizaje en las áreas del 

conocimiento. Vol. 2, editor Pearson  Educación. 

Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje, Matématicas, Ciencias Y Ciudadanas. Bogotá: Imprenta Nacional de 

Colombia. 

Ministerio de Educación Nacional (2003). ¿Cómo entender las pruebas saber y qué sigue? 

Revolución Educativa Colombia Aprende: Bogotá. 

Ministerio de Educación Nacional (2004). ¿Y ahora cómo mejoramos? Revolución 

Educativa Colombia Aprende: Bogotá. 

Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Revolución educativa, Colombia 

Aprende: Bogotá. 

Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares Básicos de Competencias. 

Revolución Educativa, Colombia Aprende: Bogotá Colombia 

Pereira Pérez, Zulay (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en 

educación: Una experiencia concreta. Revista electrónica Educare. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=194118804003 el 8 de abril de 2014. 

Puche, Rebeca; Orozco, Mariela; Orozco, Blanca y Correa, Miralba (2009). Desarrollo 

Infantil y competencias en la primaria infancia. Revolución Educativa, Colombia 

Aprende: Bogotá Colombia. 

Ramírez, M.S. (2012). Modelos y estrategias de enseñanza para ambientes innovadores. 

México: Editorial digital, Tecnológico de Monterrey. 

Real Academia Española. (2001) Diccionario de la lengua española (22.ed.). Consultado en 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae, el 23 de marzo de 2014 

Redacción Vivir (2013). Colombia vuelve a rajarse en la pruebas de educación Pisa. El 

Espectador. Recuperado de 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/colombia-vuelve-rajarse-pruebas-

de-educacion-pisa-articulo-461894, el 22 de marzo de 2014. 

Secretaría de Educación Pública (2009). Manual de procedimientos para el fomento y la 

valoración  de la competencia lectora en el aula. México D.F. Secretaría de 

Educación Pública. Recuperado de: http,  el 24 de marzo de 2014 

http://www.icfes.gov.co/investigacion/index.php
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=194118804003
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/colombia-vuelve-rajarse-pruebas-de-educacion-pisa-articulo-461894
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/colombia-vuelve-rajarse-pruebas-de-educacion-pisa-articulo-461894


 
 
 

Solórzano Salas, J. & Montero Rojas, E. (2011). Construcción y validación de una prueba 

de comprensión de lectura mediante el Modelo de Rasch. Revista Electrónica 

"Actualidades Investigativas en Educación", 11(2) 1-27. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44720020006  

Treviño, E., Pedroza, H., Pérez, G., Ramírez, P., Ramos, G., y Treviño, G. (2007). 

Prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en primaria. 

Distrito Federal, México. Instituto Nacional para la evaluación de la Educación. 

Valenzuela, J.R. y Flores, M. (2011). Fundamentos de investigación educativa, Volumen 1 

(eBook). Monterrey, México: Editorial Digital Tecnológico de Monterrey. 

Vasco, C. (2006). Estándares básicos de competencias en lenguaje, matematícas, ciencias 

y ciudadanas. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Apéndices 

Apéndice A: Test de comprensión lectora 

 

La docente debe realizar la lectura en voz alta a los estudiantes 

El honrado leñador 

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una jornada de duro 

trabajo. 

Al cruzar un puentecillo sobre el río, se le cayó el hacha al agua. 

Entonces empezó a lamentarse tristemente: 

-¿Cómo me ganare el sustento ahora que no tengo hacha? 

Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo al leñador: 

-Espera, buen hombre: traeré tu hacha. 

Se hundió en la corriente y poco después reaparecía con un hacha de oro entre las manos. 

El leñador dijo que aquella no era la suya. Por segunda vez se sumergió la ninfa, para 

reaparecer después con otra hacha de plata. 

-Tampoco es la mía dijo el afligido leñador. 

Por tercera vez la ninfa busco bajo el agua. 

Al reaparecer llevaba un hacha de hierro. 

-¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía! 

-Pero, por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la pobreza a la mentira y te 

mereces un premio. 

Preguntas de comprensión lectora 

Estudiante_____    Método con el que aprende su lectoescritura__________________ 

1. ¿De qué material era la segunda hacha 

que sacó la  ninfa del agua? 

 

 De plata. 

 De bronce. 

 De hierro. 

 

6. ¿De qué material estaba construida la 

tercera hacha que sacó la ninfa del agua? 

 De madera. 

 De acero. 

 De hierro. 

 



 
 
 

2. ¿A quién se le cayó el hacha al agua? 

 A la ninfa. 

 Al leñador. 

 Al duende. 

 

7. ¿Cuál es el título de la historia? 

 Las tres hachas 

 La ninfa amable 

 El honrado leñador 

 

3. ¿Quién le recuperó el hacha al leñador? 

 El hombre-rana. 

 La rana. 

 La ninfa. 

 

8. ¿Cuántas hachas le regaló la ninfa al 

leñador? 

 Dos.  

 Una. 

 Tres. 

 

4. ¿De qué material estaba construida la 

primera hacha que sacó la ninfa del agua? 

 De plata. 

 De cobre.  

 De oro. 

 

9. ¿De dónde regresaba el leñador cuando 

perdió el hacha? 

 De una jornada de duro trabajo.  

 De unas vacaciones.  

 De una excursión. 

 

5. ¿Qué lugar estaba cruzando el leñador 

cuando se le cayó el hacha al agua? 

 Un túnel. 

 Un viaducto. 

 Un puentecillo. 

 

10. ¿Quién dijo: “Cómo me ganaré el 

sustento ahora que no tengo hacha"? 

 El leñador. 

 La ninfa. 

 El guarda. 

 

  

Apéndice B: Entrevista a docentes 

 

La siguiente entrevista hace parte del proceso de investigación emprendido en la Institución 

educativa las Juntas, sobre la efectividad del método de lectoescritura globalizado en el 

desarrollo d la comprensión lectora en grado primero. Agradezco su atención y tiempo 

prestado para contestar esta entrevista con fines investigativos. 

1. ¿Qué método de lectoescritura implementa con sus estudiantes? 

 



 
 
 

2. ¿En qué teorías educativas se basa para para la implementación del método de 

lectoescritura? 

 

 

 

 

3. ¿Cree que el método que implementa permite además desarrollar comprensión en 

los estudiantes? 

 

 

 

4. ¿Cuál considera que es la mayor dificultad en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes? 
  



 
 
 

Apéndice C: Tabla de observación 

 

SEDE _____ Puntos 

Inicio clase 

(máximo puntaje 

posible, 2 puntos) 

  

Momento 

de aprendizaje 

(máximo puntaje 

posible, 3 puntos) 

  

Material 

empleado (máximo 

puntaje posible, 2 

puntos) 

  

Actividades 

de comprensión 

lectora (máximo 

puntaje posible, 3 

puntos) 

  

PUNTOS EN ESCALA DE 1-10  

 

 

 

  



 
 
 

Apéndice D: Test de comprensión lectora resueltos por los estudiantes (escaneados). 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

Apéndice E: Entrevistas realizada  a los docentes 

 

Docente 1 

La siguiente entrevista hace parte del proceso de investigación emprendido en la Institución 

educativa las Juntas, sobre la efectividad del método de lectoescritura globalizado en el 

desarrollo d la comprensión lectora en grado primero. Agradezco su atención y tiempo 

prestado para contestar esta entrevista con fines investigativos. 

5. ¿Qué método de lectoescritura implementa con sus estudiantes? 

El método Global, de acuerdo a la capacitación que he recibido 

6. ¿En qué teorías educativas se basa para para la implementación del método de 

lectoescritura? 

Procuro desarrollar el constructivismo haciendo que mis estudiantes construyan el 

conocimiento. 

7. ¿Cree que el método que implementa permite además desarrollar comprensión en 

los estudiantes? 

Si, ya que se avanza paralelamente en el reconocimiento de sonidos y comprensión 

lectora. 

8. ¿Cuál considera que es la mayor dificultad en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes? 

Considero que la comprensión hace parte de las didácticas implementadas desde 

grados inferiores como el preescolar, primero, segundo, como base para una buena 

competencia en comprensión lectora. 

  



 
 
 

Docente 2 

La siguiente entrevista hace parte del proceso de investigación emprendido en la Institución 

educativa las Juntas, sobre la efectividad del método de lectoescritura globalizado en el 

desarrollo d la comprensión lectora en grado primero. Agradezco su atención y tiempo 

prestado para contestar esta entrevista con fines investigativos. 

1. ¿Qué método de lectoescritura implementa con sus estudiantes? 

Global. 

2. ¿En qué teorías educativas se basa para para la implementación del método de 

lectoescritura? 

Involucro el aprendizaje significativo. 

3. ¿Cree que el método que implementa permite además desarrollar comprensión en 

los estudiantes? 

Por supuesto que el método Global lleva al estudiante a iniciarse en procesos de 

comprensión lectora. 

4. ¿Cuál considera que es la mayor dificultad en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes? 

Los inadecuados procesos vividos en la escuela, se requiere de didácticas 

específicas para potenciar la comprensión en los estudiantes. 

Si bien el método Global no es la solución definitiva al problema de comprensión 

de los escolares de básica primaria, si considero que logra minimizar la brecha en 

caminando a los escolares a un nivel de comprensión mayor del adquirido con otros 

métodos de índole tradicional. 

  



 
 
 

Docente 3 

La siguiente entrevista hace parte del proceso de investigación emprendido en la Institución 

educativa las Juntas, sobre la efectividad del método de lectoescritura globalizado en el 

desarrollo d la comprensión lectora en grado primero. Agradezco su atención y tiempo 

prestado para contestar esta entrevista con fines investigativos. 

1. ¿Qué método de lectoescritura implementa con sus estudiantes? 

Alfabético. 

2. ¿En qué teorías educativas se basa para para la implementación del método de 

lectoescritura? 

Conductista. 

3. ¿Cree que el método que implementa permite además desarrollar comprensión en 

los estudiantes? 

Es poco lo que se avanza en comprensión lectora en grado primero, ya que me 

dedico más al aprendizaje de la lectoescritura. La parte cognitiva de los estudiantes 

no está aún preparada para la comprensión. 

4. ¿Cuál considera que es la mayor dificultad en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes? 

Es un problema sobre el que se ha investigado mucho y como docente aún busco 

estrategias, pienso que necesitamos capacitación. 

Docente 4 

La siguiente entrevista hace parte del proceso de investigación emprendido en la Institución 

educativa las Juntas, sobre la efectividad del método de lectoescritura globalizado en el 



 
 
 

desarrollo d la comprensión lectora en grado primero. Agradezco su atención y tiempo 

prestado para contestar esta entrevista con fines investigativos. 

1. ¿Qué método de lectoescritura implementa con sus estudiantes? 

Silábico. 

2. ¿En qué teorías educativas se basa para para la implementación del método de 

lectoescritura? 

Conductista. 

3. ¿Cree que el método que implementa permite además desarrollar comprensión en 

los estudiantes? 

La verdad es poco lo que trabajo comprensión lectora en grado primero. 

4. ¿Cuál considera que es la mayor dificultad en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes? 

Pienso que en este aspecto estamos grandemente comprometidos los docentes, 

actualmente se adelanta un programa llamado PTA, para capacitarnos en este 

aspecto. 

Docente 5 

La siguiente entrevista hace parte del proceso de investigación emprendido en la Institución 

educativa las Juntas, sobre la efectividad del método de lectoescritura globalizado en el 

desarrollo d la comprensión lectora en grado primero. Agradezco su atención y tiempo 

prestado para contestar esta entrevista con fines investigativos. 

1. ¿Qué método de lectoescritura implementa con sus estudiantes? 

Alfabético. 

 



 
 
 

2. ¿En qué teorías educativas se basa para para la implementación del método de 

lectoescritura? 

En realidad no tengo en cuenta ninguna teoría, aplico lo que aprendí a través de mi 

estudio. 

3. ¿Cree que el método que implementa permite además desarrollar comprensión en 

los estudiantes? 

La verdad considero que la comprensión debe iniciarse en grado segundo o tercero, 

en primero se debe enfocar en aprender a reconocer los sonidos. 

4. ¿Cuál considera que es la mayor dificultad en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes? 

Los estudiantes sienten mucha apatía por la lectura, ya que en casa poco se colabora 

en este tema. 

Docente 6 

La siguiente entrevista hace parte del proceso de investigación emprendido en la Institución 

educativa las Juntas, sobre la efectividad del método de lectoescritura globalizado en el 

desarrollo d la comprensión lectora en grado primero. Agradezco su atención y tiempo 

prestado para contestar esta entrevista con fines investigativos. 

1. ¿Qué método de lectoescritura implementa con sus estudiantes? 

Silábico. 

2. ¿En qué teorías educativas se basa para para la implementación del método de 

lectoescritura? 

Pienso que en el aula de clase se implementan muchas teorías, desde el conductismo 

hasta el constructivismo de acuerdo a las actividades realizadas. 



 
 
 

 

3. ¿Cree que el método que implementa permite además desarrollar comprensión en 

los estudiantes? 

Implementar la comprensión desde grado primero es un poco complicado, ya que 

los estudiantes apenas comienzan a reconocer los sonidos. 

4. ¿Cuál considera que es la mayor dificultad en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes? 

Existen muchos distractores como la tv, juegos de video, entre otros que captan la 

atención de los estudiantes y lo que menos les interés aes leer. 

Docente 7 

La siguiente entrevista hace parte del proceso de investigación emprendido en la Institución 

educativa las Juntas, sobre la efectividad del método de lectoescritura globalizado en el 

desarrollo d la comprensión lectora en grado primero. Agradezco su atención y tiempo 

prestado para contestar esta entrevista con fines investigativos. 

1. ¿Qué método de lectoescritura implementa con sus estudiantes? 

Silábico. 

2. ¿En qué teorías educativas se basa para para la implementación del método de 

lectoescritura? 

Pienso que en el conductismo, ya que el estudiante debe guiarse por ser tan 

pequeño. 

3. ¿Cree que el método que implementa permite además desarrollar comprensión en 

los estudiantes? 



 
 
 

Sí, una vez a la semana se desarrolla la hora de la lectura, realizando actividades de 

comprensión. 

4. ¿Cuál considera que es la mayor dificultad en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes? 

Los estudiantes son apáticos a la lectura y es muy difícil acercarlos y más aún que 

realicen actividades de comprensión. 

Docente 8 

La siguiente entrevista hace parte del proceso de investigación emprendido en la Institución 

educativa las Juntas, sobre la efectividad del método de lectoescritura globalizado en el 

desarrollo d la comprensión lectora en grado primero. Agradezco su atención y tiempo 

prestado para contestar esta entrevista con fines investigativos. 

1. ¿Qué método de lectoescritura implementa con sus estudiantes? 

Global. 

2. ¿En qué teorías educativas se basa para para la implementación del método de 

lectoescritura? 

Aprendizaje significativo. 

3. ¿Cree que el método que implementa permite además desarrollar comprensión en 

los estudiantes? 

Esa es la lucha de los docentes de grado primero, iniciar con la comprensión lectora, 

la cual considero a través de este método se puede lograr. 

4. ¿Cuál considera que es la mayor dificultad en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes? 



 
 
 

Las débiles bases que adquieren desde la escuela, como resultado de estrategias 

pedagógicas inadecuadas. 

Docente 9 

La siguiente entrevista hace parte del proceso de investigación emprendido en la Institución 

educativa las Juntas, sobre la efectividad del método de lectoescritura globalizado en el 

desarrollo d la comprensión lectora en grado primero. Agradezco su atención y tiempo 

prestado para contestar esta entrevista con fines investigativos. 

1. ¿Qué método de lectoescritura implementa con sus estudiantes? 

Silábico. 

2. ¿En qué teorías educativas se basa para para la implementación del método de 

lectoescritura? 

Conductista. 

3. ¿Cree que el método que implementa permite además desarrollar comprensión en 

los estudiantes? 

En grado primero es poco lo que trabajo comprensión, empiezo en grado segundo. 

4. ¿Cuál considera que es la mayor dificultad en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes? 

El desinterés y falta de iniciativa de los alumnos juega un papel importante en ésta 

dificultad. 

  



 
 
 

Apéndice F: Carta de solicitud de permiso a Rector(a) 

 

Santa María, marzo  17  de 2014 

  Señor (a) 

__________________________________ 

Rector(a). Colegio ____________________________________ 

  Respetado rector(a): 

Le informo que como  estudiante de Maestría en Educación en el Tecnológico de 

Monterrey, requiero de realizar un proceso de investigación como tesis de grado. Por lo 

tanto solicito de su permiso para iniciar un proyecto investigativo en la Institución que 

usted lidera; proyecto que involucra docentes y algunos estudiantes de grado primero de las 

diferentes sedes. El objetivo es comprobar la efectividad del método de lectoescritura 

globalizado en el desarrollo d la comprensión lectora en grado primero. Teniendo en cuenta 

que los datos obtenidos serán empleados únicamente con fines académicos y en pro del 

mejoramiento de la institución. 

Agradezco su colaboración.  

Nombre de la docente 

C.C._______________________ 

Visto bueno Autorización: 

  

Nombre de Rector(a) 

C.C. __________________ 

 



 
 
 

Apéndice G: Consentimiento participantes en la investigación 

 

Estimado colaborador, por este medio queremos pedir su consentimiento para formar parte de una 

investigación cuyo fin último es mejorar la práctica educativa dentro de la Institución Educativa. 

Esta investigación plantea la siguiente problemática: ¿De qué manera  el método globalizado  para 

el aprendizaje de la lectoescritura contribuye al desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes de primer grado de las sedes Santa lucía, los Pinos y sede Principal durante el lectivo 

2014? 

Existen algunos aspectos importantes que debe considerar con la finalidad de que todos los actores 

involucrados se sientan seguros de formar parte de este proceso:  

 Se mantendrá la confidencialidad de la persona que participe directamente (al contestar 

algún documento) o indirectamente (siendo observado)  en la investigación; es decir su 

identidad no será revelada. 

 Usted tiene derecho a que las dudas en relación a esta investigación (procedimientos y 

beneficios) y el documento que de ella se derive sean aclaradas en cualquier momento. 

 Toda la información deberá ser verídica y actual. 

 Los resultados obtenidos permitirán abrir paso a nuevos planteamientos que 

promuevan  cambios significativos dentro de sus centros educativos. 

 

Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración sabiendo que esto será de gran beneficio para 

todos. 

Nombre completo____________________________________________ 

Estoy de acuerdo y deseo formar parte de esta investigación ____Si ___No  

Firma_______________________________________________________ 
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