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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo el objetivo principal de comprobar como la 

aplicación de método global fortalece la lectoescritura, esto realizado en una muestra de 15 

estudiantes del primer grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular San 

Francisco de Sales del distrito de Cerro Colorado, en dicha institución se tenía deficiencias, 

principalmente en el proceso de escritura. Es así que considerando que la lectura y escritura 

van de la mano, se ejecuta el trabajo de investigación bajo el enfoque cuantitativo, nivel de 

investigación aplicado, diseño de investigación pre – experimental, en la que se toma como 

tratamiento pedagógico al “método global” planteado por primera vez por Decroly. Para la 

medición del desarrollo de lectoescritura se construye un instrumento en la que se considera 

como dimensiones a la lectura y escritura de forma independiente, la primera medida con una 

lista de cotejos y la segunda con una rúbrica, basados en los niveles de escritura. El 

instrumento posee una fiabilidad estadística de 0,804, lo cual evidencia un nivel elevado de 

confiabilidad, de este instrumento se evidencia que luego de la aplicación del método global 

los estudiantes en un el 93,33% está en el nivel logro destacado y el 6,67% está en logro 

esperado, en el proceso de lectura; mientras que el 26,67% está en el nivel logro destacado, 

el 60% en logro esperado y el 13,33% en proceso; finalmente mediante la comprobación de 

hipótesis realizada por la prueba T de Student se evidencia que la probabilidad de error es 

igual 0,000(-9), esto es indicativo que existen diferencias estadísticas significativas entre el 

pre test y post test de lectoescritura 

Palabras clave: Método global, lectura, escritura.  
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Abstract 

The present research work had the main objective of verifying how the application of the 

global method strengthens the literacy process, this was done in a sample of 15 students of 

the first grade of primary education of the San Francisco de Sales Private Educational 

Institution of the district of Cerro Colorado, in this institution there were deficiencies, mainly 

in the writing process. Thus, considering that reading and writing go hand in hand, the 

research work is carried out under the quantitative approach, level of applied research, pre-

experimental research design, in which the “global method” is taken as a pedagogical 

treatment. first raised by Decroly. For the measurement of the development of literacy, an 

instrument is constructed in which the reading and writing are considered independent 

dimensions, the first measure with a checklist and the second with a rubric, based on the 

writing levels. The instrument has a statistical reliability of 0.804, which evidences a high 

level of reliability, from this instrument it is evident that after the application of the global 

method the students in 93.33% are in the achievement level highlighted and 6, 67% is in 

expected achievement, in the reading process; while 26.67% is at the outstanding 

achievement level, 60% in expected achievement and 13.33% in process; Finally, by means 

of the hypothesis test carried out by the Student's T test, it is evident that the probability of 

error is equal to 0.000 (-9), this is indicative that there are significant statistical differences 

between the pre-test and post-literacy test 

Keywords: Global method, reading, writing 

.  
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CAPÍTULO I 

MÉTODO GLOBAL Y LA LECTOESCRITURA  

1.1. Antecedentes 

A nivel internacional se han observado las siguientes investigaciones; en Colombia, 

en la investigación titulada Estrategias didácticas del método global en el proceso 

lectoescritor en adultos ciclo I de la jornada nocturna de la Institución Educativa Distrital 

Miguel Antonio Caro de Katherin López y Viviana Prieto (2014), concluyen: 

La mayoría de estudiantes lograron avanzar en su proceso lectoescritor gracias a la 

aplicación de la estrategia didáctica aplicada porque el método global representó 

ciertas ventajas para los estudiantes. En primer lugar, los gráficos son una ayuda 

para quienes están aprendiendo a leer debido a que las imágenes tienen un mayor 

impacto en el aprendizaje. Además, los estudiantes tienen un menor temor para 
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acercarse a su proceso de alfabetización ya que ven este material como un elemento 

mucho más amigable, con el que se pueden relacionar de una manera mucho más 

ligera y sin presiones. (De igual manera se encuentra la motivación). Sin embargo, 

este tipo de estrategia no puede ser la única empleada para la enseñanza de la 

lectoescritura. El éxito de esta depende de la articulación que se le dé junto con 

otras ya que de esta manera, se asegura que los estudiantes trabajen en todos los 

niveles. 

En el artículo titulado Reflexiones sobre la lectoescritura en el contexto de la 

ESMIC cuya autora es Marcela Mendoza (2014) de la Universidad Konrad Lorenz, 

especializada en psicología educativa de la Universidad Católica de Colombia, Colombia, 

resume y concluye: 

El objetivo del presente artículo es presentar a la comunidad académica de la 

ESMIC, algunas reflexiones sobre lectoescritura en el contexto universitario, a 

partir de un diagnóstico realizado con base en dos pruebas de comprensión y 

producción textual sobre el campo militar; la primera prueba, aplicada en el 

segundo semestre de 2010, se diseñó para evaluar los niveles de lectura literal, 

inferencial y crítica de una población de 198 estudiantes de primer semestre; la 

segunda prueba se diseñó para evaluar la competencia gramatical en ortografía, 

sintaxis y semántica de una población de 279 estudiantes de primer semestre en el 

primer corte del 2011. 

En relación con los catedráticos, se considera que el eje central en un plan para 

incentivar la lectura está en los catedráticos, ya que estos actúan como los 
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mediadores entre la necesidad y el hábito de leer. Por ello se plantean las siguientes 

reflexiones: a) no solo es necesario encontrar lecturas que motiven al alumno a leer, 

sino, además, debe lograrse su interacción en el proceso de búsqueda y selección 

de dichas lecturas, para que su participación activa lo lleve a explorar e indagar en 

los escritos que le son asignados; b) trabajar la misma lectura abordándola desde el 

‘saber’ de cada catedrático para generar reflexiones y análisis, desde la óptica y 

conocimiento especializado de cada uno; c) dentro de las estrategias pedagógicas, 

contemplar la elaboración de escritos libres y académicos para fomentar el hábito 

de la comunicación escrita. 

Según Myrian Soto (2016) de la Universidad del Norte, Colombia, en su artículo 

titulado El cuento como mediación pedagógica para el fortalecimiento de la lectoescritura , 

resume: 

Investigación acción realizada con el objetivo de fortalecer el proceso lecto-escritor 

de estudiantes de tercer grado de la básica primaria del Colegio Víctor Félix Gómez 

Nova de Piedecuesta (Colombia), mediante un aprendizaje significativo usando el 

cuento como recurso pedagógico en el desarrollo de las competencias para el saber 

pensar; saber hacer y saber hacer. En el desarrollo metodológico, se partió de una 

prueba diagnóstica virtual, luego se aplicaron 10 talleres, y se documentó la 

experiencia a través del diario de campo y la producción de los estudiantes en forma 

de textos, dibujos y expresión artística. Los resultados mostraron avances en el 

proceso de comprensión lectora, identificación de un problema, caracterización de 

personajes, identificación de ideas principales y secundarias, y realización de 

inferencias, además de la producción textual y gráfica; se observó creciente 
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motivación e interés en las actividades, la apropiación y contextualización del 

cuento y la generación de conocimientos. 

En síntesis, el fortalecimiento de las competencias lectoras a través de una 

metodología ideo-visual de aprendizaje usando cuentos como herramienta 

pedagógica constituye una forma distinta de hacer pedagogía. Sin duda, la 

utilización de libros, revistas y guías escolares, a pesar de estar referenciadas en los 

planes curriculares de los docentes, constituyen formas monótonas de enseñar 

lectura y propician el enfoque conductista y memorístico del proceso de enseñanza-

aprendizaje. De esta manera, hacer uso de los cuentos y las dramatizaciones de 

historias, además de los conversatorios de aula y los juegos de roles, como parte del 

apoyo a las acciones pedagógicas propuestas en el siglo XX por Decroly, Deway, 

Ausubel o Montessori, descongela, por así decirlo, la evolución de la pedagogía y 

la didáctica del aprendizaje, posibilitando la entrada en vigencia de nuevos recursos 

para enseñar y aprender. 

En la investigación titulada Estrategias didácticas del método global en el proceso 

lectoescritor en adultos ciclo I de la Jornada Nocturna de la Institución Educativa distrital 

Miguel Antonio Caro, de Katherin López Hernandez y Vanessa Prieto Velásquez de la 

Universidad Libre de Colombia, Bogotá, 2014: menciona: 

El proceso general de investigación permitió ver que la mayoría de estudiantes 

lograron avanzar en su proceso lectoescritor, gracias a la aplicación de la estrategia 

didáctica aplicada. Lo anterior porque el método global representó ciertas ventajas 

para los estudiantes del ciclo I del I.E.D. Miguel Antonio Caro. En primer lugar, se 
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pudo evidenciar que los gráficos son una ayuda para quienes están aprendiendo a 

leer debido a que las imágenes tienen un mayor impacto en el aprendizaje. Esto es 

así porque los estudiantes tienen una mayor recordación de las palabras cuando 

tienen la posibilidad de hacer asociación de éstas con imágenes conocidas. Además, 

los estudiantes tienen un menor temor para acercarse a su proceso de alfabetización 

ya que ven este material como un elemento mucho más amigable, con el que se 

pueden relacionar de una manera mucho más ligera y sin presiones. 

De igual manera, las imágenes generan una mayor motivación a los estudiantes por 

su aprendizaje ya que son elementos llamativos para ellos sin importar la edad que 

tengan. Un material lúdico y atractivo para los estudiantes es siempre vital sin 

importar si la población es menor o es mayor. Sin embargo, es importante que se 

haga un trabajo con los estudiantes para que debido a sus gráficos e imágenes, 

lleguen a pensar que es un trabajo que no corresponde a su nivel. Por lo tanto, se 

afianza la idea de que este tipo de estrategia debe estar orientada siempre por un 

docente que no solo trabaje el proceso de alfabetización en sí, sino que además sirva 

de guía para los estudiantes en otros niveles. Por ejemplo, un estudiante puede 

pensar que las estrategias diseñadas a partir de imágenes, no corresponden a su nivel 

de aprendizaje o conocimiento; en ese momento el profesor debe explicar para así 

validar ante aquél, la pertinencia e importancia del trabajo. Igualmente, la 

familiaridad de los estudiantes con ciertas imágenes hace que éstos se sientan en 

una relación mucho más directa tanto con el material, con el docente, con la clase, 

como con su propio proceso de alfabetización. Paralelamente se pudo observar que 

a los estudiantes se les facilita al aprendizaje de la lectoescritura mediante el método 
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global debido a que retienen y usan con más propiedad un solo elemento como la 

palabra ‘casa’, como una unidad, que cuando deben memorizar un conjunto de tres 

elementos que en conjunto, a través de unas reglas, funcionan como la palabra 

‘casa’. Ahora bien, es apropiado señalar la importancia que tiene el hecho de que 

las estrategias deben realizarse siempre pensando en el desarrollo de un proceso del 

nivel más sencillo al más complejo. De esta manera, los estudiantes pueden ir dando 

un paso a paso en su proceso de aprendizaje e irá dominando los distintos niveles 

que se tiene para la alfabetización. Además, es útil para el docente porque podrá ser 

testigo de una forma más práctica del proceso que va siguiendo el estudiante. No 

obstante, este tipo de estrategia no puede ser la única empleada para la enseñanza 

de la lectoescritura. El éxito de esta depende de la articulación que se le dé junto 

con otras ya que de esta manera, se asegura que los estudiantes trabajen en todos 

los niveles. En este caso, se le da primacía al nivel fonético de la palabra desde una 

perspectiva global, pero por lo mismo, se descuida un poco el nivel morfológico de 

las palabras. Por lo tanto, si se trabaja solo con este tipo de estrategias, ocasionaría 

que los estudiantes aprendieran parcialmente sobre los niveles de la lengua; esto es, 

no los manejarían todos apropiadamente. Por todo lo anterior, se puede inferir que 

el método global de enseñanza de la lectoescritura a través de una estrategia 

didáctico-visual, es pertinente y válido para la enseñanza de la lectoescritura en 

tanto que representa más puntos positivos que negativos en este proceso. No 

obstante, no es el único método que se debe emplear sino que debe ser articulado 

con otros que busquen el desarrollo integral del estudiante en su proceso de 

alfabetización. Además, no todos los estudiantes son iguales ni tienen las mismas 
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características, por lo tanto, deben ajustarse las diferentes necesidades, objetivos e 

intereses de cada grupo, ojalá de cada estudiante en particular, para que se consiga 

una mayor efectividad de la aplicación. 

En el artículo titulado Relación entre tic y la adquisición de habilidades de 

lectoescritura en alumnos de primer grado de básica primaria, de Rodolfo Ballestas 

Camacho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, 2015, concluye: 

Cuatro conclusiones de especial significado deben ser expuestas a fin de dar 

claridad a los hallazgos de la investigación: 

 Debilidades presentes en la comprensión de los docentes en cuanto al 

proceso de lectoescritura. Los hallazgos manifestaron que los docentes no 

tienen claras las etapas del proceso lectoescritor, aquellas que han sido 

definidas por múltiples investigaciones anteriores y que permiten 

comprender la forma en que los niños y las niñas se acercan a la lengua 

escrita. 

 Los niños y las niñas son el producto de un contexto sociocultural y no son 

sujetos sin representaciones. El proceso llevado a cabo con los niños y las 

niñas demuestra que tienen intereses ya definidos y un conjunto de 

significados construidos a partir de sus experiencias, la socialización con 

sus pares y demás personas, la información transmitida en los medios de 

comunicación, etc. 

 Los niños y las niñas muestran siempre una necesidad de explorar el código 

lingüístico para su aprehensión pues requieren comunicarse con sus pares. 
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Los sujetos de aprendizaje tienen curiosidad y necesidad de explorar el 

código escrito, interpretarlo y utilizarlo para comunicarse.  

 Los elementos tecnológicos son medios para la acción pedagógica, pero la 

utilidad de los mismos depende de la mediación que implementa el docente. 

Durante la intervención siempre fue necesaria la mediación del docente a 

través de preguntas claves y abarcadoras que direccionaran al sujeto de 

aprendizaje hacia fines específicos. La construcción del conocimiento 

individual y colectivo, dependió en gran medida de la acción pedagógica del 

docente, como en el caso de la confrontación del código formal con la 

escritura producida por los estudiantes durante los ejercicios. En este 

sentido, la comunicación se convierte en el eje central de cualquier 

intervención pedagógica apoyada en elementos tecnológicos. 

A nivel nacional, en la investigación titulada Talleres basados en el método global 

para potenciar la lectoescritura de los estudiantes de primer grado del nivel primario de 

la I.E. 'Daniel Alcides Carrión' de Cristo nos Valga –Sechura- 2017, de Aracelli Elizabeth 

García Guevara de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Piura, 2017, 

menciona: 

El presente trabajo de investigación se basa en el estudio de investigación realizado 

en la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión con los estudiantes de Primer 

grado los mismos que presentan problemas de lectoescritura. El estudio estuvo 

enmarcado dentro de la metodología cuantitativa en el nivel descriptivo. En cuanto 

al diseño de investigación es un estudio experimental, en tanto la asignación de los 

sujetos a los cuales se les implementó el programa de lectoescritura no fue aleatorio. 
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La población y muestra coinciden, es decir, se tomó a toda la población y estuvo 

conformada por 22 estudiantes de ambos sexos con una edad que oscila entre los 6 

y 7 años que se encontraban cursando el primer grado de Educación Primaria. El 

instrumento que utilizó para valorar las dificultades en la lectoescritura es una 

prueba escrita. Acto seguido, se mencionan las razones de la significatividad de la 

investigación desde el punto de vista teórico, práctico, docente y metodológico, así 

como la delimitación del estudio, los objetivos que se desean alcanzar y finalmente 

los antecedentes relacionados con el Método Global y la lectoescritura 

En la investigación titulada Método global para mejorar la lectoescritura en 

estudiantes del primer grado de educación primaria de la I.E. "EL INDOAMERICANO", 

el porvenir, 2016 de Rubén Oswaldo Méndez García de la Universidad Privada Antenor 

Orrego, Trujillo, 2017, resume: 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la eficacia del método 

global para mejorar los niveles de lectoescritura en los estudiantes del primer grado 

de educación primaria de la I.E. 80823 “El Indoamericano”, de El Porvenir, 2016. 

La investigación está enmarcada en el diseño cuasi experimental, con pre test – pos 

prueba y grupos intactos. La población está conformada por 179 estudiantes que 

cursan el primer grado de Educación Primaria en la I.E. 80823 “El Indoamericano”, 

y como muestra lo forman 57 estudiantes distribuidos en dos secciones (“A” y “C”), 

obteniéndose por el muestreo aleatorio intencional no probabilístico que consiste 

en seleccionar al azar, dos de las 6 secciones del primer grado de la I.E. 80823 “El 

Indoamericano” La sección del primero “A” se convirtió en el grupo control y la 

sección del primero “C” se convirtió en el grupo de experimental. Para la 
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recolección de la información se utilizó como instrumento la escala cuantitativa 

para medir la Lectoescritura. Los resultados, tanto del Pretest como el Postest, 

fueron organizados y presentados en cuadros y gráficos estadísticos. Los resultados 

obtenidos permitieron determinar la eficacia del método global para enseñar la 

lectoescritura en los estudiantes de primer grado de primaria. 

A nivel local, se presenta la investigación titulada Dificultad en el aprendizaje de 

la lectoescritura de los estudiantes del 1° grado “B” de la Institución Educativa Mariano 

Lino Urquieta” de Moquegua en 2016, de Victoria Maritza Llaique Mamani y Alfredo 

Pauro Mamani, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, 2017, 

concluyen: 

Esta investigación se ha llevado a cabo con la finalidad de determinar los problemas 

de la lectoescritura. Este estudio posibilita superar los problemas de aprendizaje que 

se dan con los estudiantes de bajo rendimiento escolar, permitiendo que éstos se 

sientan motivados y seguros en el desarrollo de proceso educativo. La educación 

debe desarrollar los procesos de la lectoescritura para capacitar a nuevas 

generaciones formando estudiantes críticos, propositivos y reflexivos que puedan 

desenvolverse y desarrollar el aprendizaje significativo para ser mejores en el 

ámbito social y cultural. La falta de material didáctico y estrategias innovadoras por 

parte del docente es unos de los factores que están provocando al estudiante el 

desinterés en las clases. Para lograr un aprendizaje satisfactorio el docente debe 

poseer una capacitación adecuada porque es un deber como profesional el estar en 

constante aprendizaje para mejorar la enseñanza. La lectoescritura es la base de la 

enseñanza de calidad, los docentes deben profundizar las técnicas y métodos para 
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poder guiar en este proceso de suma importancia. Los docentes son capaces, de 

formar personas que puedan comprender cuando leen y entender lo que escriben y 

así lograr estudiantes de buen nivel de lectura y ortografía, pensando en el futuro 

de nuestros estudiantes para que logren sus metas y que puedan desenvolverse en 

un ámbito social y cada día ser mejores. La lectura es una de nuestras mejores 

aliadas para conseguir el desenvolvimiento en los estudiantes por lo que se debe 

aplicar metodologías diferentes para que el estudiante vaya aprendiendo de una 

forma diferente. 

En la investigación titulada El impacto de la aplicación del software educativo en 

la lecto escritura del preescolar en niños de 5 años de la Institución Educativa 41035 

“Nicanor Rivera Cáceres” del Distrito de Alto Selva Alegre 2017, de Jessica Marleny 

Castañeda Mendoza y Lucila Huillca Mollohuanca de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, Arequipa, 2017, concluyen:  

La presente tesis tiene como objetivo demostrar que la aplicación del software educativo 

mejora el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 años del 

nivel inicial de la I.E. 41035 “Nicanor Rivera Cáceres” del Distrito de Alto Selva Alegre 

Arequipa-2017. Para ello se elaboró un marco teórico elaboración del marco teórico sobre 

las Tecnologías de la información y comunicación (TIC), sus características, uso de las tic 

en educación, herramientas tic para la lectoescritura, la lecto-escritura, software educativo, 

software “Leo con Alex”. La metodología empleada fue de enfoque mixto exploratorio-

descriptivo de diseño pre-experimental, que nos permitió comprender los conocimientos 

que tienen los niños para poder demostrar que la aplicación del software mejora el 

aprendizaje de la Lecto-escritura en los niños de pre escolar. El recojo de la información 
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se realizó aprovechando que me encuentro en actividad como docente contratada realizada 

en una institución educativa pública. Se aplicaron como técnicas la observación y 

cuestionario; así como la lista de cotejo y test como instrumentos que son dirigidas tanto a 

los niños y niñas de cinco años como a la docente tutora de aula. La muestra estuvo 

conformada por el total de 24 alumnos; 13 niños y 11 niñas. Como resultado se encontró 

la aplicación de un software educativo es efectiva para mejorar el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes de preescolar de 5 años del nivel inicial, el programa de 

aplicación del software educativo “Leo con Alex” influye positivamente, por su 

metodología dinámica e innovadora que resulta agradable para los estudiantes y la mejora 

de los estudiantes en el aprendizaje de la lectoescritura del grupo experimental, se debió a 

la calidad y eficacia en la aplicación del programa de aplicación del software educativo 

“Leo con Alex” que motivaron el aprendizaje de los estudiantes y tuvo un efecto positivo 

para mejorar su nivel en lectoescritura. Consideramos que se debe continuar con estudios 

similares para poder hallar nueva información que permita mejorar la enseñanza en aula en 

pequeños de cinco años, que son nativos digitales. 

1.2. Método global 

1.2.1. Concepto. 

Es una serie de procesos analíticos, activos y visuales; los cuales hacen uso e 

integran diferentes métodos (silábico, fonológico, etc.); tomando en cuenta, la 

posibilidad de usar otras estrategias, técnicas y métodos para implementar y 

fortalecer el proceso educativo. Este como todos los métodos de lectoescritura tiene 

la finalidad de integrar y desarrollar los procesos de lectura y escritura de forma 
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paralela o por separado. 

El uso de esta metodología implica que los estudiantes primero asimilaran el 

significado o significados de un contexto, para asi poder plasmarlo en un texto o 

párrafo pequeño; entendiendo como texto a un conjunto de palabras, asi mismo, 

durante el proceso se comprende que estas palabras, que ya son escritas, poseen 

también significados, están compuestas por silabas que pueden formar también otras 

palabras, y si seguimos desfragmentado, el texto completo está compuesto por 

vocales y consonantes, que son las primeras formas de manifestación comunicativa 

del ser humano, en todo el proceso se hace uso del reforzamiento fonológico debido 

a que cada composición tiene un sonido especifico. 

Según María Inmaculada Rosano García (2011), la ejecución del método 

global es una actividad didáctica que repercute de manera paralela en los procesos de 

lectura como en la escritura: 

Los niños, gracias a su memoria visual, reconocen frases y oraciones y en 

ellas las palabras. Espontáneamente establecen relaciones y reconocen los 

elementos idénticos en la imagen de dos palabras diferentes. De este modo, 

la palabra escrita es el dibujo de una imagen que evoca cada idea. (p. 4) 

Según Ceferino Artiles Hernández (1997) menciona: “de la globalización al 

análisis es el resultado de un proceso natural de identificación de los elementos o de 

las partes que se destacan del conjunto, y es el propio niño con ayuda del maestro 

quien los descubre” (p. 232-233). 

Desde la Base Curricular Parvularia citado por Carolina Castro Del Villar 
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(2013), “A la educación le corresponde proveer de experiencias educativas que 

permitan al niño /a adquirir los aprendizajes necesarios, mediante una intervención 

oportuna, intencionada, pertinente y significativa, especialmente en los primeros 

años.” (p. 21); entonces, los primeros años de escolarización del estudiante en el nivel 

primaria han de poseer características únicas en la metodología de la enseñanza, en 

tal sentido, la lectoescritura que son base de los futuros conocimientos de los niños 

han de tener prioridad por parte del docente. 

Como se menciona al inicio el método global base, solo tiene el propósito de 

descomponer, hasta la palabra, y silaba; no obstante, el ejercicio de la actividad 

pedagógica no es estática o rígida, esta es una actividad en la cual, que hace uso de 

estrategias, métodos y técnicas que se pueden implementar de otras, con el propósito 

de maximizar los aprendizajes que se desean obtener; por lo tanto, dentro de su 

estructura procedimental se puede seguir descomponiendo hasta llegar a las vocales 

y consonantes, por lo tanto, no se ha limitado la estructura del proceso, si no que se 

está complementando con el análisis de estudio del todo a las partes más pequeñas 

del texto o párrafo de estudio. 

1.2.2. Ventajas y desventajas de los métodos de lectoescritura. 

Según Artiles (1997), la clasificación de los métodos sintéticos como 

analíticos poseen ventajas, así como inconvenientes, los cuales deben analizarse para 

ejecución: 

1.2.2.1. Ventajas y desventajas de los métodos sintéticos. 

La principal característica de estos métodos se basa en la memorización 
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de los elementos que conforman el texto, así como que el proceso de aprendizaje 

se genera desde lo particular a lo general: 

Sintéticos 

Ventajas Desventajas 

 Al intervenir en gran medida en estos 

métodos los procesos de memorización, 

la mayoría de los alumnos que lo hacen, 

aprenden a «leer» más rápidamente. 

 El fónico permite graduar y ahorrar 

esfuerzo tanto a los alumnos como al 

profesor. 

 Existe superioridad del fonético sobre el 

alfabético. 

 Los fónicos multisensoriales son 

aplicados con eficacia en Educación 

Especial. 

 Le proporciona más autonomía al 

alumno, ya que puede identificar 

cualquier palabra al conocer todos sus 

componentes. 

 En general son poco motivadores para los 

alumnos, pudiendo producir en algunas 

ocasiones rechazo y aversión a la lectura. 

No respetan los principios de la 

psicología del aprendizaje. 

 Es poco probable que se le pueda dar 

significado a una letra, por lo que la 

significación lectora no aparece en los 

primeros momentos del aprendizaje. 

Fuente: (Artiles, 1997, pp. 233-234) 

1.2.2.2. Ventajas y desventajas de los métodos analíticos. 

En cambio, estos métodos tienen como principal atributo el aprendizaje 

de los significados antes que la palabra en si, y este aprendizaje se va dando 

desde lo general a los elementos más particulares del texto. 
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Analíticos 

Ventajas Desventajas 

 Se apoyan en los principios evolutivos 

del alumno (percepción globalizada del 

mundo). 

 Respeta la «marcha natural» en el 

proceso de aprendizaje de las habilidades 

lectoescritoras, partiendo de formas de 

lenguaje con significación y del entorno 

familiar del alumno. 

 Se tienen en cuenta los principios del 

«interés-necesidad» del alumno. 

 El aprendizaje es más alegre y divertido 

para los alumnos. 

 Fomenta la creatividad y la investigación. 

 Presenta ventajas para alumnos con 

inteligencia normal y los de excelente 

percepción visual. 

 El aprendizaje es algo más lento en 

comparación con los sintéticos. Por esto 

y otras razones, cuando se va a utilizar 

este método conviene poner en 

conocimiento de los padres el desarrollo 

del mismo. 

 Excesiva preponderancia de la 

percepción visual frente a la auditiva. 

 Ciertas dificultades de los maestros para 

conocer el verdadero «interés-necesidad» 

del alumno. 

 Requiere una gran preparación del 

maestro y mayor laboriosidad en el 

desarrollo de la metodología. 

 Al no conocer el código escrito, el 

alumno no identifica palabras nuevas. 

Fuente: (Artiles, 1997, pp. 234-235) 

1.2.3. Características del método global. 

Según Rosano (2011), las características dependen de los procesos que se 

siguen debido a que estos influyen directamente en el estudiante; asi mismo, se ha de 

considerar el grado de maduración cognitiva y psicológica, que incluye los siguientes 

aspectos: 

 La capacidad imitativa. 

 El tipo de inteligencia. 
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 La ubicación en el tiempo y el espacio. 

 El dominio del esquema corporal. 

También, no se debe olvidar la influencia del medio o contexto social, 

educativo y tecnológico en el que se desarrolla el estudiante, debido que estos 

proveen situaciones (los centros de interés) de los cuales se pueden extraer anécdotas, 

oraciones, frases y palabras; las que servirán como medios de enseñanza de una 

lectura ideovisual y escritura simultánea. 

En tal sentido, la lectura y escritura debe partir de la comunicación oral que 

establece el docente y el estudiante, ya que para Rosana (2011) este proceso es similar 

a la adquisición del lenguaje. 

Así mismo, Rubén Oswaldo Méndez García (2017) señala que la principal 

caracteriza es que incentiva la enseñanza de la lectura y la escritura a teniendo como 

base el lenguaje oral que el estudiante posea, por consiguiente, este atributo 

contribuirá en la construcción de las posibles palabras que tiene también una base 

vivencial. 

El método global incrementa el vocabulario de manera gradual según el 

propósito didáctico del docente. Sin embargo, esta actividad debe darse de forma 

lenta y no arbitraria. 

Por lo tanto, este método se fundamenta en el enfoque constructivista debido 

a que los estudiantes deben construir su conocimiento a partir de sus conocimientos 

previos que irán descubriendo a medida que empiecen a establecer relaciones nuevas 

en el proceso de aprendizaje. 
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1.2.4. Etapas del método global. 

Según Rosana (2011), el método global se desprende en cuatro etapas, así 

cada uno de ellos poseen objetivos didácticos: 

1.2.4.1. Comprensión  

En esta primera etapa, se presentan a los estudiantes diversas palabras y 

oraciones que hacen referencia a los elementos que les rodean y forman parte de 

su entorno y rutinas diarias, lo que para Decroly le menciona como centros de 

interés. Por ello es imprescindible que los estudiantes tomen un primer contacto 

con el lenguaje escrito y conseguir captar su interés por conocer el significado 

de dichas palabras y de este modo, motivarlos para el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

En el proceso de esta etapa es necesario realizar actividades cuyos 

objetivos didácticos fundamentales son: 

 Establecer un primer contacto con las palabras de su entorno.  

 Familiarizar a los estudiantes con el lenguaje escrito. 

 Fomentar la curiosidad de los estudiantes por conocer la forma se 

las palabras y su significado. 

 Reforzar la correspondencia entre la palabra escrita y el objeto al 

cual designa. 

 Contribuir a crear relaciones sociales sanas, potenciando un clima 

en el aula de afecto, seguridad y aceptación de los compañeros. 
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1.2.4.2. Imitación. 

En esta etapa se incorpora la escritura las palabras ya conocidas las cuales 

irán encaminando al desarrollo de la grafomotricidad. Por lo tanto, se realizarán 

copias de palabras y frases ya conocidas por los niños; o se pueden utilizar las 

palabras construidas dentro de las actividades de aprendizaje de la etapa anterior, 

de esta forma, los estudiantes ya no sólo reconocerán las palabras y las frases, 

sino que serán capaces de escribirlas.  

La principal función de esta etapa es conseguir que los estudiantes logren 

realizar de forma autónoma, con corrección y sin dificultad, las grafías 

componentes de la escritura. Se evidente que lograr tal propósito es complejo 

debido a que requiere no solo de la asimilación y asociación del significado y el 

significante, palabras o frases, sino que también requiere haber conseguido una 

maduración motórica, las que implican el dominio de las diversas funciones, 

destrezas y capacidades motoras, estas se conseguirán por medio de actividades 

tengan el propósito didáctico de desarrollar en primer lugar, la psicomotricidad 

gruesa, y en segundo lugar, la psicomotricidad fina, las cuales se deben propiciar 

en la etapa pre escolar. 

En el nivel primario, no es necesario la incorporación de actividades que 

se realizan en el nivel inicial, pero si se observa deficiencias en el desarrollo y la 

pre disponibilidad de una capacidad grafico motora, se debe incorporar 

actividades debido a que es necesario estas para el desarrollo de la escritura 

propia en sí. 
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Si se observa un desarrollo óptimo, se debe centrar en aquellas 

actividades en las que ya se pongan en práctica estas destrezas y capacidades a 

la hora de llevar a cabo la escritura de palabras y oraciones, por ello siempre es 

necesario tener cuenta que los estudiantes poseen un nivel adecuado de 

psicomotricidad (gruesa y fina). 

En esta etapa se tiene los objetivos didácticos de lograr mediante la 

realización de una serie de actividades, estas son los siguientes: 

 Favorecer el garabato espontáneo. 

 Controlar los movimientos circulares y la amplitud del trazo 

progresivamente. 

 Desarrollar la coordinación visomotora gruesa y fina. 

 Iniciar un primer contacto con la escritura de palabras y 

oraciones. 

1.2.4.3. Elaboración. 

En esta tercera etapa, se deben reforzar lo adquirido, asimilado y 

desarrollado en las etapas anteriores del método, haciendo hincapié en el 

reconocimiento y la identificación de palabras como de oraciones formadas o 

escritas por los estudiantes. 

Dentro de las actividades, el docente se centrará en que los estudiantes 

trabajen tanto con los fonemas como con las sílabas de las palabras, por 

consiguiente, debe descomponerse también las silabas y reconocerse los 

fonemas y grafías de estas, Así, los estudiantes conseguirán gradualmente formar 
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todo tipo de silabas y todo tipo palabras, sin necesidad de conocer y haber 

visualizado previamente la grafía de las mismas.  

En esta etapa se tiene los objetivos didácticos que pretendemos conseguir 

en esta tercera fase del método global de lectoescritura, son los siguientes: 

 Identificar las sílabas en el conjunto de la palabra. 

 Reconocer los fonemas aislados de la palabra. 

 Fomentar la formación (lectura y escritura) de palabras cuya 

grafía no ha sido visualizada con anterioridad. 

1.2.4.4. Producción. 

En esta última etapa del método los estudiantes reforzarán todos los 

conocimientos adquiridos anteriormente y además los llevarán a la práctica, 

aplicándolos tanto en las actividades escolares, como en las diversas situaciones 

que se presentan en su vida cotidiana. 

Además de la lectura y escritura mecánica, es decir, del dominio de 

ambas habilidades lectora y escritora, en esta etapa se atiende a la comprensión 

de las palabras y las oraciones en el conjunto de textos, de forma que sean 

capaces de asimilar y comprender lo que están leyendo tanto ellos como el 

profesor. 

En cuanto a los objetivos didácticos que pretendemos conseguir en esta 

cuarta y última etapa del método global de lectoescritura, son los siguientes: 

 Reforzar la comprensión lectora de los alumnos. 
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 Favorecer la producción de pequeños textos que comprenden. 

 Animar al alumno al hábito lector y escritor en su día a día. 

 Contribuir a su formación en el ámbito lingüístico (vocabulario, 

estructuras gramaticales, orden de las palabras, etc.). 

 Identificar y reconocer textos lúdicos: cuentos, canciones, etc. 

 Reforzar la entonación propia de los cuentos, así como el ritmo 

en las canciones. 

 Proponer situaciones que favorezcan la creatividad de los 

alumnos. 

1.2.5. Proceso didáctico del método global. 

Según Jeronimo Armario en la realización de actividades pedagógicas para el 

aprendizaje de la lectoescritura se debe considerar dos etapas: la de las primeras 

adquisiciones globales y la redacción del texto: 

1.2.5.1. Primeras adquisiciones globales. 

En esta etapa, la primera tarea es la de explicar a los niños nuestra forma 

de trabajar. De dónde va a surgir el material que utilizamos para leer y escribir. 

Las frases surgirán de los temas de experiencias con las cuales se harán 

todas las actividades para conseguir el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Primero el docente construye o adecua una situación significativa de 

contexto socio cultural, que viven los estudiantes, luego de un hecho vivencial 

en nuestra clase (visita al barrio, cuento, fiesta en el colegio...) los estudiantes 
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comunican oralmente el contenido de esa vivencia. Resulta conveniente que 

exista una participación de todos los estudiantes, por lo menos deben comunicar 

una frase o idea. De entre estas frases elegimos las que más se adecuan a la 

vivencia y construimos una frase, oración o párrafo pequeño.  

Para la construcción del texto corto Jerónimo Armario menciona que 

debemos tener en cuenta que: 

 La expresión oral va después de una situación vivida. 

 Asociar el sentido, la comprensión a todo lo que es leído por el 

niño/a. 

 Para escribir una frase es preciso asociar la idea, el sonido y el 

signo gráfico. La mente, la vista, el oído y la motricidad han de 

asociarse y cooperar a la consecución del fin propuesto. 

Así pues, previo a la escritura de una frase es necesario: 

 Haber representado la idea. 

 Haber visto escrita esta idea cuya lectura y escritura se reproduce. 

 Pronunciarla correctamente. (p. 5) 

Una vez construida el texto la escribimos en la pizarra y en un 

papelografo: una para colocarla en la pared y la otra para hacer juegos colectivos 

en el suelo. Por ejemplo 



24 

 

O también se puede elaborar un pictograma que este compúesto de la 

siguiente manera: 

 

Para la construcción del texto se debe tener en cuenta ciertas condiciones, que 

se adecuan al proceso cognitivo de los estudiantes, por ello, el texto construido debe 

ser: 

 Exactas, precisas y sin ambigüedades. 

 Bien elegidas tras procesos de observación y expresión (el modo 

infantil de expresión). 

 De acuerdo total entre el significado y el significativo [significante]. 

 Reflejo de la sintaxis del niño. 

 Cortas, sin frases subordinadas. 

 Susceptibles de modificar sus formas por el niño. 

El auto fue a gran velocidad 

por eso choco. 
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 Con verbos de acción (no verbos ser y estar). 

Para Jerónimo Armario, del texto corto construido, se han de elaborar dibujos 

de este. Pero se ha de considerar que si realiza un pictograma ya no sería necesario 

de esta sugerencia; no obstante, si se realiza según el autor se deben tener en cuenta 

las características de este dibujo: 

 Que sea lo más sencillo posible. 

 Que tenga elementos bien diferenciados que permitan, en su momento 

(cuando lleguemos a partir la frase en las dos partes lógicas), 

representar unos al sujeto y otros al predicado. 

Así mismo, podemos integrar la dramatización de la frase construida teniendo 

en cuenta las diferentes formas de expresión corporal de los estudiantes, la correcta 

expresión oral, primero del docente para luego de los estudiantes, asi como dibujar 

en el aire con el dedo el texto corto. 

1.2.5.1.1. Segmentando el texto. 

El docente lee y pronuncia adecuadamente el texto lentamente y 

separando bien las palabras. 

 

Los estudiantes, usando fichas del texto creado y reglas, pueden ir 
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subrayando la frase y palabra por palabra pronunciadas por el docente, haciendo 

corresponder palabra-subrayado, dejando espacios libres entre las palabras. Una 

vez culminado este proceso, se hace la selección de las palabras mas 

significativas de texto, las cuales tienen referencia de la situación o experiencia 

vivida; luego, se pueden realizar distintas actividades, como: 

Relacionar la frase con su símbolo que estará mezclado con otros. 

 Dada la palabra, dibujar esta. 

 O dado el dibujo escribir la palabra de esta. 

 Hacer laberintos y puzles con el dibujo o palabra significativa. 

 Reconocer la palabra verdadera entre otras palabras (sopa de 

letras). 

 Sustituir la palabra por algún sinónimo, lo cual implica un mayor 

nivel de cognición. 

 Identificación y escritura del comienzo del texto creado: 

………… 

mueve la 

cabeza 

El lino 

El nido 

El niño 

 Identificación y escritura del complemento del texto creado: 

El niño 

mueve  

……………. 

¿la cadera? 

¿la cabeza? 

¿la taza? 

 Identificación y escritura de la acción. 
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El niño 

…………..  

la cabeza 

mueve 

muele 

mece 

 Dado el texto: las palabras han de estar desordenadas ordenarlas. 

Dentro de las actividades de escritura se puede considerar las siguientes 

actividades. 

 Redactar nuevos textos utilizando una de las palabras con otra 

que no es de la original. 

 Colocamos en la pizarra diversos sujetos y predicados, el 

estudiante construye un nuevo texto basándose en estos. Luego lo 

transcriben en sus cuadernos 

 Hacer murales con textos libres e ilustrados. 

1.2.5.2. Segunda etapa, redacción del texto. 

A finales de la etapa anterior se da indicios de las primeras 

manifestaciones escritas, En la etapa anterior la base era la "palabra". En esta 

segunda etapa el soporte principal es el "texto". Esta etapa puede trabajarse en 

conjunto con la etapa anterior o de forma separada. 

Para Jerónimo Armario, el texto debe ser construido por los estudiantes 

como resultado de la actividad pedagógica realizada; así mismo, de la situación 

significativa que se tuvo al inicio de la sesión. En esta etapa los niños pueden 

realizar sus textos de forma individual o colectivamente; por lo tanto, si lo hacen 

individualmente pueden pedir asistencia en aquellas palabras que no conocen. 
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Cuando lo realizan de forma colectiva, deben desarrollar su texto a partir 

de una situación nueva o contextualiza con la ya trabajada. De forma similar a la 

ya elaborada en la etapa anterior, el texto sale de los temas de experiencias o de 

un hecho circunstancial fuertemente vivido por los estudiantes. 

Esta etapa tiene los siguientes objetivos: 

 Conseguir la participación de todos los estudiantes en la 

formación, análisis y estudio de textos. 

 Integrar en la memoria visual nuevas palabras para que el 

estudiante pueda hacer comparaciones entre ellas y así poder 

llegar a discriminar o diferenciar estas de otras. 

 Crear en el estudiante la capacidad de análisis. 

 Reconocer palabras "claves" en cada texto, dentro y fuera de su 

contexto. 

 Conocer los modificadores, calificativos... aisladamente. 

 Construir a partir de actividades palabras nuevas. 

 Relacionar palabras para formar frases. 

 Conseguir la función clasificadora. 

Cuando ya existe mayor experiencia y dominio de la escritura propia para 

ir independizándose pueden construir textos libres. 

Armario manifiesta que redacción del texto debe poseer las siguientes 

características: 
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 Debe expresar el pensamiento del niño y su forma ha de inspirarse 

en el lenguaje hablado del mismo. 

 Corto y claro. Irá creciendo a medida que crece el vocabulario de 

la clase. 

Entonces, tras de un hecho vivencial y la construcción oral del texto, se 

elabora un texto escrito. Los estudiantes proponen el título y se elige el más 

adecuado a la situación vivida. 

Luego a través de preguntas dirigidas redactamos el inicio, desarrollo y 

cierre, teniendo en cuenta las ideas que los estudiantes manifiestan oralmente. 

Una vez que recolectada la información necesaria, lo redactamos en un 

papelografo o en la pizarra. Ellos lo observan y se dan cuenta de que algunas 

palabras ya las conocen. 

El docente va leyendo en voz moderadamente alta mientras que los 

estudiantes deben seguir con la vista la creación de texto. Después se pasa a leer 

frase a frase y palabra por palabra, para finalmente realizar lecturas individuales. 

Una vez que se haya comprendido y asimilado el texto, se elige de entre 

dos a cuatro palabras nuevas, o según nuestro propósito didáctico algún tema 

específico, estas serán las palabras clave de nuestro texto 

Cuando el texto ha sido reconocido y asimilado por los estudiantes, se 

pasa a redactar en los cuadernos o se entrega en fichas grandes a los estudiantes: 

si es en fichas, mediante una ilustración ellos deben redactar la palabra clave, 
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para luego de la primera silaba redactar nuevas palabras, las cuales pueden 

hacerla también en tiras de cartulina y pegarlas en un organigrama. 

ellos/as en su cuaderno con ilustración libre y nosotros en una cartulina 

grande o papel continuo, subrayando las palabras claves y colocándolo en la 

pared. 

Se hace un dibujo a cada palabra clave, se escribe debajo y también se 

coloca en la pared. 

Según Jerónimo Armario para la producción de palabras clave o nuevas 

se pueden realizar las siguientes actividades: 

 Confeccionar el libro de lectura con los textos que se van 

trabajando (Conviene dárselo escrito a mano y a máquina). 

 Completar el texto faltando las palabras claves. 

 Hacer un sobre para cada palabra clave. En él figurará claramente 

esa palabra, sin dibujos. Dentro de él meteremos todas las 

palabras del vocabulario de la clase que se parezcan (sin analizar) 

pero teniendo muy claro en qué se parecen y siendo capaces de 

explicar por qué lo hacen. 

 Hacer cromos: en una cara el dibujo, en la otra se escribe la 

palabra. Se reparten entre cuatro o cinco niños. Uno echa un 

cromo por la cara escrita, el siguiente debe acertarlo. Lectura y 

escritura de frases compuestas con palabras claves. 

 Completar frases en las que falten esas palabras. 
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 Poner modificadores a las palabras claves. 

 Dictado de las palabras claves. 

 Dictado de frases compuestas de palabras clave. 

 Introducir el sí y el no a través de preguntas. 

 Estudio de las palabras en femenino-masculino, singular-plural. 

 Establecer comparaciones con palabras. Ejemplo: 

 Hacer el libro acordeón con familias de palabras. 

 En un mural poner el dibujo y el nombre de la palabra clave. 

Pegar en una tira frases en las que figure la palabra referida. 

 Elaborar libros de lectura con los textos compuestos por ellos. 

 Cumplir órdenes escritas. 

 Juego de dominó: Se hacen fichas donde figuran un dibujo y una 

palabra que no corresponde con el dibujo. Se van uniendo como 

en el juego de dominó: 

boca 

 

 

rosa 

 

 Hacer murales con los textos libres ilustrados. (pp. 14-15) 

Este tipo de actividades potencian al máximo las analogías debido a que 
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a través del a indagación y agrupación irán descubriendo palabras por su 

semejanza. 

La capacidad en el análisis está relacionada con la inteligencia y la 

disposición que tenga el estudiante. No obstante, esta capacidad ha de 

desarrollarse según la disposición y experiencias del estudiante. 

En la integración al método global, se deben considerar el tiempo en una 

sesión de aprendizaje por lo que se sugiere estas actividades: 

 Descubrir palabras dentro de las palabras clave: 

Cabalgata Carrozas Visitado 

Alga 

Gata 

cabalga 

Carro 

Arroz 

caza 

Visita 

Vista 

vi 

 Formar palabras parecidas cambiando una o más silabas, lo que 

para llegar a un nivel superior, de las palabras creadas pueden 

surgir una nueva palabra. (Yuxtaposición de sonidos) 

 

 Clasificar y/o formar palabras por el sonido parecido. 

Rana

Nariz

RamaMaiz
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Taladro Cabalgo 

 Dada una lista de palabras, agruparlas según diferentes criterios: 

comienzan de igual manera, terminan igual. 

 Dar a cada sonido un color y luego señalar en cada palabra según 

corresponda. 

Finalmente, se pueden extraer las silabas que poseen las palabras clave 

para así también clasificar las letras que posee cada silaba (vocales y 

consonantes), esto se realiza con el propósito de articular el correcto fonema de 

cada letra. 

Esta etapa resulta de gran importancia, debido a que nos permite 

acercarnos a la letra que se desea enseñar al estudiante; así como su sonido 

correspondiente. 
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1.3. Lectoescritura 

1.3.1. Concepto. 

Es el aprendizaje con sentido y con uso extensivo en el nivel de aprendizaje 

de: expresión y comprensión oral, expresión escrita y comprensión lectora. 

La lectoescritura es concebida como el eje fundamental del proceso escolar, 

por ser el conocimiento inicial y más importante que se transmite escolarmente y 

constituye el instrumento en el aprendizaje de otros conocimientos. El proceso de 

lectura y escritura emplea una serie de estrategias que no son sino un esquema para 

obtener, evaluar, adquirir y utilizar información. El aprendizaje de la lectura y 

escritura representa un contexto dentro de un continuo grupo de contextos de 

socialización relacionados con éstas. Así, los principios relacionados se desarrollan 

a medida que el niño resuelve el problema de cómo la escritura llega a ser 

significativa; es decir que llegan a comprender cómo el lenguaje escrito representa 

las ideas y los conceptos que tiene la gente, los objetos en el mundo real y el lenguaje 

oral en la sociedad. 

1.3.2. Factores que influyen en la lectoescritura. 

Según Armario (2018) para la enseñanza de la lectoescritura se debe tener en 

cuenta, tanto factores sensoriales como factores psicológico motores: 

1.3.2.1. Factores sensoriales. 

1.3.2.1.1. Percepción visual. 

Dentro de la percepción visual se tiene la discriminación visual, en la que 
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se considera los siguientes aspectos: 

 Reconoces formas y diferenciarlas. 

 Desplazamiento de la mirada. 

 Conocer las direcciones: arriba, abajo, derecha e izquierda. 

También se tiene en cuenta la memoria visual,   

1.3.2.1.2. Percepción auditiva. 

Aquí debe tenerse en cuenta,  

 La discriminación auditiva. reconocer los ruidos, sonidos y 

diferenciarlos. 

 La memoria auditiva, procedencia del sonido. 

 El desarrollo de la atención: 'escuchar', sentido del ritmo. 

1.3.2.2. Factores psicológicos motrices. 

1.3.2.2.1. Esquema corporal. 

En este aspecto se debe tener cuenta que el estudiante ya debe tener 

conciencia de su cuerpo es decir, conocimiento topológico: manos, pies, cabeza, 

ojo, conocimiento segmentado: movimiento de brazos y articulaciones y 

coordinación de movimientos, independizar. 

Lo que le permitirá, diferenciarse de los demás, adquirir autonomía, 

poseerá mayor autoconfianza o autoestima (sentirse bien con su cuerpo), podrá 

situarse en el espacio y situar los objetos (con relación a él y unos en relación a 
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otros) y tener control de sí mismo (atención). 

Un buen dominio supone un centro de referencia estable alrededor del 

cual se organizará y estructurará el mundo circundante. 

1.3.2.2.2. Factor espacial. 

Esto implica,  

 Conocimiento de nociones espaciales, distinguir la derecha de la 

izquierda, arriba-abajo, delante detrás... 

 Orientación espacial, implica dinamismo y desplazamiento. 

Posibilita orientarse en una dirección bien determinada del 

espacio o de orientar uno o varios objetos, según cierta posición. 

 Estructuración espacial, requiere la disposición global y la 

integración de varios elementos, de acuerdo con ciertas 

orientaciones bien determinadas. Para poder escribir, debe 

integrar con precisión los elementos de la palabra. 

1.3.2.2.3. Orientación temporal. 

El estudiante debe tomar conciencia del tiempo y de la duración, poder 

situar los acontecimientos vividos unos con relación a otros; ser capaz de 

reproducir la sucesión cronológica de los hechos. 

1.3.2.2.4. Afianzamiento de la lateralidad. 

Predominio funcional de uno de los dos hemisferios cerebrales. Se debe 
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relacionar no sólo con la mano, sino con el ojo, oído, pie. Problemas: 

 Ambidiestros: Dificultad de orientación espacio-temporal. 

 Lateralidad cruzada: Diestro mano, zurdo ojo: dificultad en 

coordinación óculo-motriz. 

 Zurdos contrariados: Desorden esquema corporal, espacial y 

motor. 

1.3.2.2.5. Desarrollo motor. 

Desarrollo integral de: esquema corporal, orientación espacial, sentido 

del ritmo, lateralidad. 

1.3.3. Lectura. 

Específicamente es el acto de percibir mediante los sentidos escritos, 

símbolos, imágenes, sonidos, olores para su posterior codificación e interpretación 

de quien los recepciona.  

Según Leonor Romero define: “Leer es la habilidad que permite comprender 

el lenguaje escrito, descifrar y llegar a comprender el sentido del mensaje; lo que se 

desarrolla en un proceso dinámico de construcción cognitiva, en situaciones de 

comunicación real” (p. 9). 

Ya dentro del cerebro implica una centrada movilización cognitiva para 

interpretar y construir el sentido de lo que el emisor quiere dar a entender, por lo que 

se entiende como una interacción constante entre el lector y el texto, se debe tener en 

cuenta la intensión y la motivación del lector interesado también, la intervención de 
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la afectividad y las relaciones sociales. 

Entonces, en los primeros aprendizajes de la lectura de los estudiantes, ellos 

deben descubrir la importancia de lo que es leer, así entender que es un medio de 

comunicación que les va permitir recibir e interpretar mensajes con otros, percibirlo 

como una fuente de placer y entretenimiento. 

Por consiguiente, con el tiempo aprenderán también a valorar “la lectura 

como fuente de información y como medio que les ayuda a mejorar sus habilidades 

lingüísticas” (Romero, 2018, p. 9). 

Según Romero (2018), el acto de leer textos escritos no se puede considerar 

un simple proceso de decodificación de un conjunto de signos; esta actividad debe 

llevar a comprender tales signos como: la idea principal del mensaje, quién escribe, 

para quién se escribe, para qué se hace, etc. Entonces, la metodología didáctica debe 

llevar al estudiante a comprender las ideas y el significado que el autor del escrito 

quiere dar a conocer, así como ir asimilando el código lingüístico, su manera expresar 

y sus mecanismos de articulación en el lenguaje oral. 

Asimismo, Rubén Méndez García (2017), este proceso tiene como objetivo 

“hacer posible la comprensión de los materiales escritos, evaluarlos, y usarlos para 

nuestras necesidades. Con la práctica la mayor parte de los niños leen con creciente 

fluidez y comprensión” (p. 26). 

Así también menciona, la existencia de diversas formas de escritos, al cual la 

persona deba adaptarse y leer, con el propósito de no perder la coherencia del texto, 

por lo que el lector debe tener conocimiento del modelo de escritura y usarlo de forma 
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apropiada; por ejemplo, los textos escritos en español se realizan de izquierda a 

derecha y arriba hacia abajo; mientras que los textos y simbología escrita del código 

lingüístico hebreo se realiza de derecha a izquierda, y así de China de abajo hacia 

arriba. 

Para el Ministerio de Educación (2015) la enseñanza de la lectura, tal como 

se menciona en la metodología global supone desarrollar en los salones de primer 

año variadas situaciones significativas (centros interés para el estudiante) donde los 

estudiantes puedan enfrentar y entender textos cada vez más complejos para 

progresar como lectores. 

1.3.3.1. Etapas del aprendizaje de la lectura. 

1.3.3.1.1. Etapa logográfica 

El niño reconoce la palabra como una unidad entera, aunque no sabe 

leerla ni descifrarla. Sucede igualmente cuando un adulto observa una palabra 

latina o en alfabeto cirílico (ruso) o similares (griego, etc). 

1.3.3.1.2. Etapa pre-alfabética 

El niño reconoce una palabra (conoce su significado) no leyéndola 

mediante la conversión de las letras a sus correspondencias fonéticas (sonoras), 

sino que “leen” las palabras recordando la forma que tiene, como si se tratase de 

un dibujo. 

Depende de la longitud de las palabras, si tiene muchos trazos hacia 

arriba o abajo ( f-y ), si tiene una mayúscula (cómo su nombre propio) etc. 
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1.3.3.1.3. Etapa parcialmente alfabética 

El niño está en plena fase de aprendizaje de la lengua, mediante la 

consolidación de las equivalencias fonéticas (el equivalente de cada letra a su 

sonido propio) para leer la palabra mediante el sonido que generan. Se observa 

comúnmente que el niño silabea en voz alta para escuchar la palabra. 

No obstante, ya que no tiene soltura, suele prestar más atención a las 

primeras y últimas sílabas para “adivinar” la palabra y ahorrar el esfuerzo de 

leerla toda. 

1.3.3.1.4. Etapa alfabética completa 

Sucede cuando el niño conoce bien todas las equivalencias fonéticas de 

las letras y sílabas que forman la palabra y puede realizarlas con cierta rapidez, 

ahorrando esfuerzo y ganando velocidad en la lectura. 

A continuación, aprenderá la gramática mediante la comparación entre la 

forma en que están escrita las frases y cómo se dicen correctamente en el 

lenguaje hablado, hasta que mediante su relectura pueden autocorregirse. 

1.3.3.1.5. Etapa alfabética consolidada 

Es la culminación de las anteriores etapas, cuando el niño es plenamente 

autónomo para la lectura, y tiene capacidad para leer entendiendo lo escrito, su 

contexto, reteniéndolo en la memoria y disfrutando con la lectura. 
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La conversión entre grafemas y fonemas (entendida como el paso de la 

representación escrita del sonido  – palabra- al recuerdo concreto del sonido a 

que equivale cada letra/vocal) es automática e inconsciente 

1.3.4. Escritura. 

Es hacer uso de las habilidades motrices finas para la producción de grafías; 

la cual, es no es más que la manifestación de un proceso cognitivo que tiene la función 

social de comunicar un conjunto sentimiento, pensamiento e ideas hacia algo o 

alguien, por lo que podría implicar de forma implícita un pedido o solicitud; entonces, 

esta nace las experiencias y vivencias del autor del acto de reflexión de estas. 

La escritura debe comprenderse como un acto de comunicación el cual nos 

permite representar el lenguaje oral en un lenguaje escrito o texto. 

No obstante, la manifestación de determinados símbolos sin un mensaje 

coherente no implica la producción de un texto, se debe entender que el escribir debe 

implicar un sentido coherente del texto, Daniel Cassany Marta Luna Y Gloria Sanz 

(2003) consideran “quien es capaz de comunicarse coherentemente por escrito, 

produciendo textos de una extensión considerable sobre un tema de cultura general” 

(pp. 257-258). 

Entonces, esto implica que los procesos didácticos deben proveer y aprestar 

a los estudiantes de habilidades tanto motrices como cognitivas, vivenciales y hasta 

reflexivas; pero, no debe olvidarse que el principio de todo acto comunicativo es la 

comunicación oral; entonces, a partir de esta situación debe entenderse que ha cada 

fonema le corresponde una grafía, y así, sucesivamente relacionarse que los distintos 
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símbolos y signos que corresponden a cada situación comunicativa oral y textual.  

Pero este proceso de aprendizaje de la escritura formal no es transversal, muy al 

contrario, se ira asimilando por el estudiante a lo largo de su formación académica y 

a lo largo de producción escrita. 

Para Romero (2018) manifiesta que este proceso educativo ha de darse de 

forma integral y no de manera aislada, por lo que se debe entender que se debe 

presentar un texto de forma completa con todos signos de puntuación que le dan 

sentido al texto, debido a que es de la misma manera como el lenguaje oral se 

manifiesta; no obstante, como todo proceso, la escritura ha de producirse según 

etapas, planificación y según las posibilidades y aprestación del estudiante y no de 

forma arbitraria ni mecánica  

Por lo tanto, desde el enfoque comunicativo textual en el que se enseña, y que 

promueve el Ministerio de Educación del Perú, el aprendizaje inicial de la escritura 

se ha de realizar partiendo del sentido de comunicar y de representar mediante el 

lenguaje escrito, lo que se desea comunicar; y así, sistemáticamente y 

espontáneamente ir introduciendo las normas y signos lingüísticos correspondientes. 

1.3.4.1. Niveles de la escritura. 

Según Emilia Ferreiro citada por Romero (2018), manifiesta que los 

niños de zonas urbanas ya poseen mejores posibilidades de escritura que los de 

zonas rurales, debido a que estos están en contacto directo con el lenguaje 

escrito, mientras que, en zonas rurales, quizás esta posibilidad no se dé; debido 

a que los niños de estas zonas son diferentes las actividades en las que se ven 
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envueltos. 

En tal sentido, existe un desarrollo de claramente diferenciado entre estos 

dos estratos sociales, pero ese no es el punto, cabe decir, que se desea exponer 

como se da este proceso en los siguientes niveles: 

1.3.4.1.1. Nivel pre silábico. 

Este nivel comienza cuando el estudiante diferencia entre los dibujos y 

de la escritura propia. No obstante, comprende y relaciona que el dibujo es la 

representación escrita de este; por lo que discrimina que ambas manifestaciones 

son diferentes. 

Sus primeras grafías o escritura incipiente son garabatos o letras 

yuxtapuestas a las cuales ellos les otorgan un significado propio. 

Características de la escritura: 

 Diferencia el dibujo de la escritura. 

 Reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que 

representan nombres de objetos del mundo, personas, animales, 

etc. 

 Escribe en una línea horizontal de izquierda a derecha, 

empleando signos arbitrarios. No crea nuevas formas o signos. 

 Se concentra en las palabras como globalidad. No percibe la 

relación entre los signos del lenguaje escrito y los sonidos del 

lenguaje oral. (Romero, 2018, p. 12) 
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De esta manera, se sostiene la presencia de una etapa intermedia, en la 

cual, a medida que avanzan en este nivel se aproximan más al siguiente nivel. 

En esta etapa intentan conocer las diferencias entre las palabras que van 

conociendo, es así que los niños se plantean las siguientes hipótesis: 

 La cantidad de letras depende del tamaño del objeto o de la 

cantidad de objetos que represente. 

 Para escribir es necesario por lo menos tres letras y como máximo 

seis. 

 Para formar diferentes palabras se necesitan diferentes letras. 

1.3.4.1.2. Nivel silábico. 

En este nivel la conciencia fonológica del estudiante se ve fortalecida, en 

consecuencia, empieza asociar los fonemas y grafías que corresponden; por lo 

que se cuestiona ¿Por qué unas letras son necesarias para decir una palabra y 

otras no? 

Para resolver tal interrogante se plantea la hipótesis silábica, este será el 

primer intento para resolver la relación entre el todo (palabra escrita) y las partes 
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(consonantes y vocales). Este nivel posee las siguientes características: 

 Establece correspondencia entre el sonido silábico y su grafía. 

Representa una sílaba con una grafía. 

 Continúa usando las hipótesis de cantidad y variedad. 

 Busca diferencias gráficas en los escritos porque “dos cosas 

diferentes no se pueden escribir igual” (Romero, 2018, p. 14). 

 

En esta etapa los estudiantes se plantean los siguientes supuestos: 

 Se puede usar cualquier letra para representar cada sílaba. 

 Por lo menos la vocal es necesaria para representar cada sílaba. 

1.3.4.1.3. Nivel silábico alfabético. 

Este nivel es un período de transición entre la etapa silábica y la 

alfabética debido a que los estudiantes combinan sus supuestos del nivel silábico 

con inicios de los supuestos del nivel alfabético. Este nivel presenta las 

siguientes características de la escritura: 

 El estudiante escribe partes de la palabra según el nivel silábico, 

y estas mismas pueden poseer cualidades del nivel alfabético; así 
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mismo, otras palabras tienen correspondencia al nivel alfabético, 

por lo que algunas grafías representan sílabas y otras representan 

ya fonemas. 

 Usa letras correctamente escritas, así como también usan letras 

que no son propias del alfabeto. En ocasiones, representa las 

consonantes con cualquier otra letra que no corresponde, pero los 

fonemas de las vocales siempre con su grafía correspondiente. 

 

En este nivel los estudiantes se plantean el siguiente supuesto: 

 Cada palabra contiene partes más pequeñas 

1.3.4.1.4. Nivel alfabético. 

Este nivel se manifiesta cuando el estudiante ha asimilado y comprendido 

la naturaleza del sistema de escritura, al encontrar la relación entre una grafía y 

su correspondiente fonema. Este nivel presenta las siguientes características de 

escritura: 

 Establece correspondencia entre fonema – grafía (sonido – letra). 

 Usa las grafías convencionales. 

 Se puede comprender lo que escribe. 
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En este nivel los estudiantes se plantean el siguiente supuesto: 

 Para escribir es necesario representar mediante una letra cada uno 

de los fonemas que conforman una palabra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

El proceso de lecto - escritura desarrollado en un estudiante es producto de los 

estímulos pertinentes realizados bajo metodología holística, es decir, aquel proceso que 

incluye diversos métodos de aprendizaje de la lectura, sin embargo, actualmente existe un 

deficiente proceso didáctico por parte de los profesores de la especialidad de primaria, en 

efecto, para resolver los problemas que se presentan en la Institución Educativa Particular 

San Francisco de Sales 

La adquisición de la lectura y escritura son factores importantes para el éxito en el 

proceso de formación integral de estudiante, mediante estos procesos el individuo generar 
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diversos aprendizajes y se desarrolla así mismo a lo largo de su vida. 

Nadie niega lo fundamental que es insertar al niño desde temprana edad en el mundo 

letrado. Es más, no es sorpresa encontrar niños que antes de entrar a la educación formal 

sepan leer y escribir. El problema surge cuando se desconoce el verdadero fin que tiene la 

enseñanza de la lectoescritura y la forma cómo el niño llega a adquirirla, centrándose 

solamente en el cumplimiento de las metas propuestas por los mismos padres de familia; 

sin embargo el proceso por el cual deben adquirir estas capacidades deben ser idóneos, por 

lo que, la lectura no debe considerarse un imposición sino un gusto al igual que la escritura.  

Diariamente se ve en el aula con niños y niñas que, disponiendo de un buen nivel 

cognitivo, presentan problemas en el aprendizaje de la lectoescritura, perdiendo la ilusión 

y la motivación por enfrentarse a los nuevos retos que les planteamos. Estos problemas 

bien pudieran tener su origen, entre otros aspectos, en la poca importancia que, 

habitualmente, la práctica educativa concede a la dimensión emocional de los protagonistas 

del aprendizaje, los niños y niñas, centrando el interés en otros desarrollos como el 

lingüístico, el cognitivo o el psicomotor. 

Si los niños y las niñas gozan de un buen proceso pedagógico se sienten más 

satisfechos, son más eficaces en el aprendizaje lectoescritor, consiguiendo mayor 

rendimiento de sus talentos naturales. 

No se propone aquí la sustitución de las estrategias pedagógicas usadas, sino una 

que incorpore las que actualmente se usan. Se trata de descubrir el modo de ofrecer una 

educación pertinente, que armonice el desarrollo de competencias de todas las 

inteligencias, para que niños y niñas realicen el aprendizaje de la lectura y la escritura con 
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éxito y satisfacción. 

2.2. Justificación 

Hoy en día el aprendizaje de la lectura y la escritura van íntimamente ligados, 

algunos niños empiezan a escribir antes de iniciarse en la lectura. Una vez que el niño 

compren de que cada letra tiene un sonido y que para escribir algo “ponemos” en el papel 

las palabras (sonidos) que estamos pensando o diciendo, comienza a ejecutar los primeros 

bocetos de escritura (aunque no se corresponda con lo que entendemos por escritura 

convencional). El aprendizaje y comprensión del código ortográfico ayuda al niño a 

iniciarse en la lectura, a decodificar, aunque no comprenda lo que lee. La comprensión y la 

rapidez lectora llegan de la mano de una práctica regular y sistemática, una vez que se ha 

iniciado el proceso de decodificación. 

El presente trabajo de investigación cobra importancia ya que ante las debilidades 

que muestran los niños del primer grado de primaria en la lecto escritura, se propone un 

programa innovador de estrategias-juegos vivenciales con los cuales los niños y niñas 

podrán desarrollar y mejorar la lecto escritura; es decir, la expresión creadora, 

comunicación que incidirá positivamente en la formación integral de los niños. 

2.3. Formulación del problema 

Teniendo en cuenta los argumentos manifestados en los epígrafes anteriores nos 

planteamos las siguientes preguntas: 

Pregunta general 

¿En qué medida la aplicación de método global fortalecerá la lectoescritura de los 
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estudiantes del primer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Particular San Francisco de Sales, distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2019? 

Preguntas específicas 

 ¿Cuál será el nivel lectura antes y después de la aplicación del método global 

en los estudiantes de primer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Particular San Francisco de Sales, distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa, 2019? 

 ¿Cuál será el nivel escritura antes y después de la aplicación del método global 

en los estudiantes de primer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Particular San Francisco de Sales, distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa, 2019? 

 ¿Cuáles serán las diferencias de los resultados de la prueba de entrada y la 

prueba de salida de lectoescritura de los estudiantes del primer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Particular San Francisco de 

Sales, distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2019? 

2.4. Objetivos de investigación 

2.4.1. Objetivo general. 

Comprobar como la aplicación de método global fortalece la lectoescritura de 

los estudiantes del primer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Particular San Francisco de Sales, distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2019. 
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2.4.2. Objetivos específicos. 

 Identificar el nivel lectura antes y después de la aplicación del método 

global en los estudiantes de primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Particular San Francisco de Sales, distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2019. 

 Determinar el nivel escritura antes y después de la aplicación del método 

global en los estudiantes de primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Particular San Francisco de Sales, distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2019. 

 Comparar los resultados de la prueba de entrada y la prueba de salida  de 

lectoescritura de los estudiantes del primer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Particular San Francisco de Sales, distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa, 2019. 

2.5. Hipótesis de investigación  

Hi – Mediante la aplicación del método global se fortalece la lectoescritura de los 

estudiantes del primer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Particular San Francisco de Sales, distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2019. 

2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variable independiente. 

Método Global 
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2.6.2. Variable dependiente. 

Lectoescritura 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (VI). 

 15 sesiones 

2.7.2. Indicadores (VD). 

 Lectura. 

- Imagen 

- Longitud 

- Silabeando algunas 

- Silabeando 

- Fluidamente 

 Escritura. 

- Escribe identificando 

- Escribe localizando 

- Construye una oración 

- Escribe escuchando  
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2.8. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1. Operacionalización de la variable dependiente - lectoescritura. 

Dimensiones Indicadores Subindicadores Técnica e instrumentos 

Lectura 

Imagen 

Identifica la relación de la imagen (a) con la palabra zapato. 

Evaluación – lista de 

cotejos 

Identifica la relación de la imagen (a) con la palabra sentado. 

Identifica la relación de la imagen (b) con la palabra juega 

Identifica la relación de la imagen (b) con la palabra pelota 

Identifica la relación de la imagen (c) con la palabra pollo. 

Identifica la relación de la imagen (c) con la palabra tenedor. 

Longitud 

Establece la relación entre la figura (a) y la oración que 

corresponde (c) 

Establece la relación entre la figura (b) y la oración que 

corresponde (a) 

Establece la relación entre la figura (c) y la oración que 

corresponde (c) 

Silabeando algunas 

Reconoce las vocales del afiche “Coca Cola” 

Reconoce las vocales del afiche “Sapolio” 

Reconoce las consonantes del afiche “Molitalia” 

Reconoce las consonantes del afiche “Bolívar Matic” 

Identifica los 3 nombres que empiezan con la letra “m”  

Silabeando 

Ordena, del silabeo, la palabra pescado 

Ordena, del silabeo, la palabra mesa. 

Ordena, del silabeo, la palabra camisa. 

Ordena, del silabeo, la palabra cuchara. 

Ordena, del silabeo, la palabra pelota. 

Ordena, del silabeo, la palabra muñeca 

Ordena, del silabeo, la palabra abeja 
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Fluidamente 

Ubica la oración del enunciado ¿Por qué el cóndor a veces no 

puede volar? 

Infiere del enunciado “los cóndores abundaban en la sierra”  

Infiere la idea principal del texto 

Deduce el propósito del texto 

Escritura 

Escribe identificando 

Identifica y escribe correctamente el nombre del ítem (a) 

Evaluación – Rubrica 

Identifica y escribe correctamente el nombre del ítem (b) 

Identifica y escribe correctamente el nombre del ítem (c) 

Escribe localizando 

Ubica y escribe correctamente la palabra faltante en la oración 

del ítem (a) 

Ubica y escribe correctamente la palabra faltante en la oración 

del ítem (b) 

Ubica y escribe correctamente la palabra faltante en la oración 

del ítem (c) 

Ubica y escribe correctamente la palabra faltante en la oración 

del ítem (d) 

Construye una oración Escribe una oración completa basado en la imagen 

Escribe escuchando 

Escucha y redacta correctamente la oración del primer dictado 

Escucha y redacta correctamente la oración del segundo 

dictado 

Escucha y redacta correctamente la oración del tercer dictado 

Fuente: Elaboración propia 
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2.9. Metodología 

El proceso en el que se ha basado la investigación realizada corresponde a al método 

científico, sin embargo, se debe tener el contexto en el que aplica, para (Arias, 2012), “se 

considera método al modo general o manera que se emplea para abordar un problema, y 

aunque resulte redundante, el camino fundamental empleado en la investigación científica 

para obtener conocimiento científico es el método científico” (p. 18). 

Bajo este ámbito: “el método científico es el conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación 

mediante la prueba o verificación de hipótesis” (Arias, 2012, p. 19). 

2.9.1. Enfoque de investigación. 

Considerando las características del estudio y los proceso empleados se 

aborda desde el enfoque cuantitativo, debido a que se busca establecer 

estadísticamente la hipótesis planteada al inicio de la investigación; es decir, a través 

de este marco, se dará respuesta a las diversas cuestiones planteadas al inicio de la 

investigación. Según Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Batista (2010), 

“usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. (p. 4). 

2.9.2. Nivel de investigación. 

En relación a la problemática abordada y las necesidades que se requerían en 

la muestra de estudio se propone como plan de acción al método científico, este 
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mediante sus procesos nos permitieron propiciar cambios en la variable dependiente: 

proceso de lectoescritura. Entonces, bajo estas características la investigación  

realizada pertenece al nivel aplicado, es así que, se ha utilizado a la variable 

independiente, como un programa que contiene estrategias, técnicas e instrumentos, 

revisados y utilizados con anterioridad para resolver un determinado problema; por 

ello, se considera que estas nos han permitido cambiar la situación en la que se 

encontraba la variable dependiente. 

2.9.3. Tipo de investigación. 

En consideración de lo sustentado se evidencia que se aplicó un determinado 

tratamiento, es decir se ha modificado la situación en la que se encontraba la variable 

dependiente; por lo tanto, de este tipo de investigaciones corresponden al tipo 

experimental, en ese sentido, de esta también se desprende el diseño de investigación. 

2.9.4. Diseño de investigación. 

Si bien el método utilizado ya demuestra cambios en el proceso de 

lectoescritura de los estudiantes, se debe tener en cuenta que el contexto y desarrollo 

socio-pedagógico es diferente a los demás estudios realizados, así mismo, se 

implementan técnicas nuevas dentro del proceso del método global, estos nos hacen 

plantear que el desarrollo de investigación ha de realizarse bajo los lineamientos del 

diseño de investigación pre-experimental, para (Arias, 2012), este diseño se utiliza 

cuando se presentan nuevos modelos para cambiar la situación de un fenómeno, el 

cual tiene la siguiente estructura. 
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Tabla 2. Diseño de investigación 

Aplicación del pre 

test o medición 

inicial 

Aplicación del 

estímulo o 

tratamiento 

Aplicación del post 

test o medición final 

G               O1 X O2 

Fuente: (Arias, 2012, p. 35) 

Este último posee la siguiente leyenda: 

G   Grupo. 

O1  Pretest proceso de lectoescritura  

X  Tratamiento, método global. 

O2  Post test proceso de lectoescritura 

2.9.5. Técnicas de investigación. 

Como procedimiento en la recolección de datos que nos permiten evidenciar 

el estado de la variable dependiente se utilizó como técnica la evaluación, debido a 

que a través de esta se realiza un diagnóstico para conocer el desarrollo de 

lectoescritura, en ese sentido, nos ha permitido realizar la intervención teniendo en 

cuenta las características de la población, y luego del tratamiento se verifica los 

logros alcanzados por los estudiantes. 

La evaluación, según (Consuegra, 2011), es “identificación y medición de 

unidades de respuesta significativas y de las variables tanto ambientales como 
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organísmicas que las controlan, con el propósito de entender y alterar el 

comportamiento humano” (p. 116). 

2.9.6. Instrumentos de investigación. 

Para recopilación de datos se ha utilizado como instrumento, la prueba, esta, 

“tienen por objeto valorar el grado de adelanto de los individuos” (Consuegra, 2010, 

p. 225) 

El instrumento se ha creado considerando las dimensiones del proceso lector 

y el desarrollo de la escritura por ello se considerado como dimensiones de estudio a 

la lectura y escritura y cada una de estas presenta diversos indicadores, los que se 

presentan de la siguiente manera: 

Tabla 3. Dimensiones lectoescritura 

Dimensiones Indicadores ítem 

Lectura 

Imagen 1 

Longitud 2 

Silabeando algunas 3,4,5 

Silabeando 6 

Fluidamente 7 

Escritura 

Escribe identificando 8 

Escribe localizando 9 

Construye una oración 10 

Escribe escuchando 11 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien se poseen 8 enunciado, estos dentro de cada uno albergan diversos 

indicadores los cuales hacen un total de 36 indicadores. 

Por consiguiente, para identificar el desarrollo del proceso de lectoescritura 
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de los estudiantes de primer año, en los momentos antes y después de la aplicación 

del método global, se ha considerado la tabla de escalas de calificación del Currículo 

Nacional de Educación Básica Regular (2016), y, para mejor entendimiento en la 

medición de puntuaciones obtenidos, la dimensión se ha calificado mediante el logro 

de cada indicador el cual si lograba se puntuaba con 1, caso contrario 0. Las 

puntuaciones de la dimensión escritura se basan en 4 criterios de desarrollo y sus 

puntuaciones: En inicio (1), en proceso (2), logro esperado (3) y logro destacado (4), 

entonces las medidas de ambas dimensiones son diferentes, sin embargo. la 

globalidad de las puntuaciones de todo el instrumento es válida; en suma, se plantea 

la siguiente escala de aprendizaje con sus respectivos rangos de cada dimensión de 

estudio y la puntuación global de la prueba 

Tabla 4. Escala de comprensión lectora. 

Baremo Lectura Escritura Puntuación 

Global  

Logro destacado 0,76 – 1,00 puntos 3,26 – 4,00 puntos 52 – 69 puntos 

Logro esperado 0,51 – 0,75 puntos 2,51 – 3,25 puntos 35 – 51 puntos 

En proceso 0,26 – 0,50 puntos. 1,76 – 2,50 puntos 18 – 34 puntos 

En inicio 0,00 – 0,25 puntos. 1,00 – 1,75 puntos 0 – 17 puntos 

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

En cuanto a la valides del instrumento, se validó con dos profesionales de la 

especialidad de comunicación con el propósito de darle validez al instrumento, es 

decir, que mida lo que tiene que medir; el cual, mediante sus observaciones dieron la 
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corrección y aprobación del instrumento para su aplicación. 

Así mismo, también se aplicó en otra institución educativa una prueba piloto 

que nos permite conocer las dificultades y fortalezas del instrumento al momento de 

aplicarlo. De esta aplicación, por medio de sus resultados, también nos permite darle 

la fiabilidad estadística; es asique mediante la prueba de alfa de Cronbach y el 

programa SPSS statistic se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 5. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

15 

0 

15 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Fiabilidad estadistica del instrumento. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,804 36 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, con los resultados obtenidos, para poder conocer el nivel de 

fiabilidad estadística nos basamos en la siguiente tabla: 

Niveles de confiabilidad. 

Nivel Escala 

decimal 

Porcentaje Descripción 

Total o perfecta 1,00 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0,80 80%  

Aceptable 0,60 60%  
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Regular 0,50 50% La confiabilidad se deja al azar 

Baja 0,40 40%  

Muy baja 0,20 20%  

Nula 0,00 0% 0% de confiabilidad en la medición 

(está contaminada de error) 

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad de Hernández, (2014),  

Teniendo en cuenta la tabla “Niveles de confiabilidad”, se puede apreciar, 

mediante la prueba de alfa de Cronbach que el valor de fiabilidad es 0,804; esto nos 

quiere decir que el nivel de fiabilidad se encuentra en elevada. 

2.10. Población. 

La población de estudio vendría a ser los estudiantes de la Institución Educativa 

Particular San Francisco de Sales, distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2019, debido a 

que todos presentan como rasgos característicos la identidad de la institución y su calidad 

de estudiantes: para (Arias, 2012), “es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (p. 

81) 

La selección de la muestra corresponde a la no probabilística intencional (Arias, 

2012, p. 85) o por conveniencia, tal selección se realizó debido a que es en este grupo donde 

se presentó la problemática descrita, el acceso al análisis de cada caso, por ser su docente 

y la autorización correspondiente de la institución educativa nos han permitido realizar la 

investigación. esta se encuentra conformada por 15 estudiantes del primer grado de 
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educación primaria. 

Tabla 7. Población. 

Edad Cantidad 

Primero  15 

Fuente: Elaboración propia 

2.11. Técnicas para el análisis de datos 

Para el correcto procesamiento de los datos se realizó las siguientes técnicas: 

Distribución de frecuencias 

Mediante la estadística descriptiva se ha logrado describir los datos, valores o las 

puntuaciones obtenidas para la variable dependiente. De la misma manera, la distribución 

de frecuencias, es aquella que junta las puntuaciones del instrumento en sus respectivas 

categorías. 

Media 

Es la medida de tendencia central que permite conocer el promedio aritmético de 

una distribución. 

 

T de student 

Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 
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significativa respecto a sus medias en una variable. 

 

Finalmente, para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los 

programas informáticos: Microsoft Excel 2019 y el programa de análisis estadísticos SPSS 

Statistics v24.  
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2.12. Presentación de resultados de investigación 

2.12.1. Resultados dimensión lectura. 

Tabla 8. Resultados de indicadores pre test y post test, dimensión lectura. 

    Pre test Post test 

    f % f % 

Imagen 

Identifica la relación de la imagen (a) con la palabra zapato. 14 93,33% 15 100,00% 

Identifica la relación de la imagen (a) con la palabra sentado. 11 73,33% 15 100,00% 

Identifica la relación de la imagen (b) con la palabra juega 12 80,00% 15 100,00% 

Identifica la relación de la imagen (b) con la palabra pelota 14 93,33% 14 93,33% 

Identifica la relación de la imagen (c) con la palabra pollo. 12 80,00% 14 93,33% 

Identifica la relación de la imagen (c) con la palabra tenedor. 13 86,67% 15 100,00% 

Longitud 

Establece la relación entre la figura (a) y la oración que corresponde (c) 10 66,67% 14 93,33% 

Establece la relación entre la figura (b) y la oración que corresponde (a) 9 60,00% 14 93,33% 

Establece la relación entre la figura (c) y la oración que corresponde (c) 7 46,67% 15 100,00% 

Silabeando algunas 

Reconoce las vocales del afiche “Coca Cola” 12 80,00% 13 86,67% 

Reconoce las vocales del afiche “sapolio” 8 53,33% 15 100,00% 

Reconoce las consonantes del afiche “molitalia” 5 33,33% 15 100,00% 

Reconoce las consonantes del afiche “bolívar matic” 3 20,00% 8 53,33% 

Identifica los 3 nombres que empiezan con la letra “m”  11 73,33% 15 100,00% 

Silbeando Ordena, del silabeo, la palabra pescado 4 26,67% 12 80,00% 
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Ordena, del silabeo, la palabra mesa. 10 66,67% 14 93,33% 

Ordena, del silabeo, la palabra camisa. 6 40,00% 9 60,00% 

Ordena, del silabeo, la palabra cuchara. 2 13,33% 10 66,67% 

Ordena, del silabeo, la palabra pelota. 8 53,33% 13 86,67% 

Ordena, del silabeo, la palabra muñeca 1 6,67% 15 100,00% 

Ordena, del silabeo, la palabra abeja 2 13,33% 15 100,00% 

Fluidamente 

Ubica la oración del enunciado ¿Por qué el cóndor a veces no puede 

volar? 2 13,33% 15 100,00% 

Infiere del enunciado “los cóndores abundaban en la sierra”  4 26,67% 9 60,00% 

Infiere la idea principal del texto 6 40,00% 10 66,67% 

Deduce el propósito del texto 6 40,00% 13 86,67% 

Fuente: Resultados pre test instrumento lecto escritura. 
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Figura 1. Porcentajes pre test y post test, dimensión lectura 

 

Análisis e interpretación 

Los indicadores de la dimensión lectura parecen comportarse de forma decreciente según el orden de los 

indicadores, demostrando cierta complejidad ascendente entre ellos en cuanto al pre test. Los estudiantes demuestran, ante 
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el indicador imagen, cierta facilidad en relacionar una imagen con la palabra, pues, el mínimo de estudiantes que ha logrado 

contestar alguno de estos ítems satisfactoriamente es el 73,33% (11) y el máximo 93.33% (14). Sin embargo, en el post 

test se encontrará una mejora sustancial, ya que, de los 6 ítems solo en 2 ostentan el porcentaje mínimo 93,33% porque en 

los demás se ha logrado que el 100% de estudiantes contesten satisfactoriamente. Al pasar al indicador Longitud las figuras 

se relacionan a un nivel un nivel más complejo que las palabras, las oraciones. En este caso, el pre test evidencia esta 

dificultad, pues, en uno de los ítems menos de la mitad han logrado relacionar la imagen a la oración (46,67%) y en los 

otros dos ítems poco más de la mitad han logrado la relación (66,67 y 60%); en contraste, luego de la intervención, el post 

test demuestra la existencia de cambios en este indicador, pues, de un ítem con 46,67% se pasa al 100% de estudiantes con 

respuestas satisfactorias y de ítems con 66,27% y 60% a 93,33 en ambos ítems. 

El indicador Silabeando algunas propone el reconocimiento de vocales y consonantes en algunas palabras. En este 

sentido, al reconocer vocales, según el pre test, existe una mayor dificultad cuando la palabra contiene tres vocales distintas 

como “Sapolio” (53,33%) que cuando tiene solo dos (“Coca Cola” 80%); así también ocurre con las consonantes, ya que, 

cuando hay 7 consonantes distintas como en “Bolívar matic” existe más confusión (20%) que cuando se tiene 3 consonantes 

distintas (“Molitalia” 33,33%) o se le exige reconocer una (“m” 73,33%). Por otro lado, al comparar los porcentajes se 

evidencia que el reconocimiento de vocales es más sencillo que el de consonantes. Esta relación de complejidad pareciera 

mantenerse pues todos los estudiantes en el post test responden satisfactoriamente (100%) con la diferencia de la palabra 

“Coca Cola” (86,67%) y especialmente “Bolívar matic” (53,33%). 
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El indicador Silabeando la complejidad se debe a la composición en silabas de las palabras planteadas así la palabra 

con dos silabas obtuvo 66,67% en el pre test y las demás con tres silabas con u mínimo de entre 6% a 13% y un máximo 

de 40% a 50%; así mismo, en el post test la bisílaba ascenderá a 93,33% mientras que las otras palabras estarán entre 60%, 

80% y 100%. Para el indicador Fluidamente pocos estudiantes logran inferir del enunciado (26,67%) o inferir del texto 

(40%), pero, al parecer lo más complejo se encuentra la ubicación de ideas dentro del texto (13,33%). Aunque el programa 

logra desarrollar el último problema (100%) de forma satisfactoria los demás ítems solo pasan al 60% u 80% en el post 

test. En suma, existe un amplio desarrollo de la capacidad lectora usando el método global. 
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Tabla 9. Comparación pre test y post test, dimensión lectura. 

  Pre test Post test 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro destacado 0 0,00% 14 93,33% 

Logro esperado 8 53,33% 1 6,67% 

En proceso 6 40,00% 0 0,00% 

En inicio 1 6,67% 0 0,00% 

Total 15 100,00% 15 100,00% 

Fuente: Resultados pre test instrumento lecto escritura. 

Figura 2. Porcentajes pre test y post test, dimensión lectura 

 

Análisis e interpretación 

Al mostrar los resultados para la Dimensión lectora en distintas categorías se 

evidencia que para el pre test existen estudiante en el nivel de En inicio en un 6.67% 
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y 40% En proceso acumulando entre ellos 47,67% de los estudiantes, sin embargo, 

más de la mitad se encuentra en el nivel de Logro esperado (53,33%); es decir, los 

estudiantes se encuentran en el nivel que corresponde al mínimo alcanzado por un 

estudiante de su grado e inclusive varios están por debajo de ese estándar. Sin 

embargo, luego de aplicado el programa se encuentra que la mayoría de los 

estudiantes (93,33%) se encuentran en el nivel de Logro destacado y solo 6.67% en 

Logro esperado; en otras palabras, el método global, para la dimensión de lectura, no 

solo es pertinente, sino que impacta de forma positiva en los estudiantes, pues, es 

capaz de desarrollar ampliamente las habilidades lectoras de los estudiantes. 
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2.12.2. Resultados dimensión escritura. 

Tabla 10. Resultados de indicadores pre test y post test, dimensión escritura. 

  Pre test Post test 

  
En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

esperado 

Logro 

destacado 

En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

esperado 

Logro 

destacado 

  f % f % f % f % f % f % f % f % 

Identifica y escribe correctamente el nombre del 

ítem (a) 
7 46,67% 8 53,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 53,33% 7 46,67% 0 0,00% 

Identifica y escribe correctamente el nombre del 
ítem (b) 

8 53,33% 7 46,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 46,67% 8 53,33% 0 0,00% 

Identifica y escribe correctamente el nombre del 
ítem (c) 

4 26,67% 11 73,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 20,00% 11 73,33% 1 6,67% 

Ubica y escribe correctamente la palabra faltante 
en la oración del ítem (a) 

9 60,00% 4 26,67% 2 13,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 86,67% 2 13,33% 

Ubica y escribe correctamente la palabra faltante 
en la oración del ítem (b) 

10 66,67% 2 13,33% 3 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 13,33% 11 73,33% 2 13,33% 

Ubica y escribe correctamente la palabra faltante 
en la oración del ítem (c) 

7 46,67% 7 46,67% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 13,33% 8 53,33% 5 33,33% 

Ubica y escribe correctamente la palabra faltante 
en la oración del ítem (d) 

8 53,33% 4 26,67% 3 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 26,67% 4 26,67% 7 46,67% 

Escribe una oración completa basado en la imagen 8 53,33% 6 40,00% 1 6,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 13,33% 11 73,33% 2 13,33% 

Escucha y redacta correctamente la oración del 

primer dictado 
9 60,00% 6 40,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 40,00% 8 53,33% 1 6,67% 

Escucha y redacta correctamente la oración del 
segundo dictado 

6 40,00% 6 40,00% 3 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 20,00% 8 53,33% 4 26,67% 

Escucha y redacta correctamente la oración del 
tercer dictado 

5 33,33% 7 46,67% 0 0,00% 3 20,00% 0 0,00% 1 6,67% 7 46,67% 7 46,67% 

Fuente: Resultados pre test instrumento lecto escritura. 
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Figura 3. Porcentajes pre test y post test, dimensión escritura. 
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pero los porcentajes varían en los otros ítems, pues, el ítem “c” tiene un porcentaje elevado en el nivel En inicio (53,33%), 

el “a” y el “b” con una acumulan en el nivel En proceso el 53,33% y 73,33% respectivamente. Así, al aplicar el método 

los resultados del post test cambian las características, primero, con la desaparición del nivel En inicio (0%) los porcentajes 

se acumulan para los ítems “a” y “b” en los niveles En proceso (53,33%) y Logro esperado (53,33%) respectivamente; sin 

embargo, en Logro destacado para “a” y “b” están en 0% diferencia de “c” que tiene 6.67% en ese nivel y 73,33% en Logro 

esperado. En los ítems de Ubica y Escribe sucede algo parecido solo que en su pre test el solo el nivel de Logro destacado 

tiene 0% para los cuatro ítems, los demás acumulan un porcentaje entre los niveles En inicio y En proceso en 86,67% (“a”), 

80% (“b”), 93,34% (“c”) y 80% (“d”). Luego de aplicado el método el post test arroga los porcentajes acumulados en los 

niveles de Logro esperado y logro destacado en 100% “a”, 86,66% “b”, 86,66% “c” y 73,34% “d”. En otras palabras, en 

los primeros ítems el cambio producido por el método no está impactando de una manera radical como en la anterior 

dimensión al igual que los ítems de ubica y escribe. Así mismo, el acumulado para los cuatro últimos ítem se encuentran 

en los primeros niveles de En inicio y En proceso en un 93,33%, 100%, 80% y 80% respectivamente para el pre test y el 

post test acumula en os niveles Logro esperado y Logro destacado el 86,66%, 60%, 80% y 93,34 respectivamente. En 

suma, estos resultados demuestran la existencia de un impacto del método en el desarrollo de la escritura en los estudiantes,  

pero, este impacto no es superior al de la dimensión de lectura. 
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Tabla 11. Comparación pre test y post test dimensión escritura. 

  Pre test Post test 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro destacado 0 0,00% 4 26,67% 

Logro esperado 2 13,33% 9 60,00% 

En proceso 2 13,33% 2 13,33% 

En inicio 11 73,33% 0 0,00% 

Total 15 100,00% 15 100,00% 

Fuente: Resultados pre test instrumento lecto escritura. 

Figura 4. Porcentajes pre test y post test dimensión escritura 

 

Análisis e interpretación 
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debajo del mínimo para su edad, pero, aunque pocos existen estudiantes que se 

encuentran en el logro esperado. Luego de aplicado el método los resultados del post 

test muestran que el 60% se encuentra en Logro esperado y el 26,67 en Logro 

destacado mostrando que el Método Global desarrolla mejor las capacidades lectoras 

que las de escritura en los estudiantes de primer año. 
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2.12.3. Resultados del desarrollo de lectoescritura. 

Tabla 12. Resultados del proceso de lectoescritura. 

  Pre test Post test 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro destacado 0 0,00% 11 73,33% 

Logro esperado 3 20,00% 4 26,67% 

En proceso 12 80,00% 0 0,00% 

En inicio 0 0,00% 0 0,00% 

Total 15 100,00% 15 100,00% 

Fuente: Resultados pre test instrumento lecto escritura. 

Figura 5. Porcentajes desarrollo de lectoescritura. 
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esperado, es decir, los estudiantes se encontraban por debajo de lo que sería el 

desarrollo normal de un estudiante de su condición. Es así, luego de aplicado el 

método el post test dio como resultado un aumento de 6,67% de estudiantes en el 

nivel de Logro esperado y el 73,33% de estudiantes alcanzaron el nivel de Logro 

destacado en lecto escritura. Es decir, que existe un cambio profundo en el desarrollo 

de la lectoescritura de los estudiantes por influencia del Metodo Global, pues de 

encontrarse la mayoría en una situación de En inicio (80%) a un nivel de Logro 

destacado (73,33). 
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2.13. Comprobación de hipótesis. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos evidenciar que el desarrollo 

de lectoescritura en el post test es mejor que en el pre test, considerando los puntajes 

alcanzados, en este sentido, para corroborar la hipótesis de investigación se usó los 

resultados generales alcanzados tanto en el antes y el después de la aplicación del 

método global, por consiguiente, se considera la siguiente tabla: 

Tabla 13. Puntajes alcanzados en el pre test y post test. 

 Pre test Post test 

1 30.00 53.00 

2 22.00 54.00 

3 25.00 52.00 

4 21.00 57.00 

5 27.00 51.00 

6 45.00 55.00 

7 33.00 60.00 

8 29.00 58.00 

9 30.00 51.00 

10 32.00 50.00 

11 30.00 50.00 

12 25.00 57.00 

13 36.00 58.00 

14 30.00 54.00 

15 44.00 60.00 

Total N 15 15 

Media 30.6000 54.6667 

Desviación 

estándar 

6.91582 3.49830 

a. Limitado a los primeros 100 casos. 

Fuente: Resultados prueba 1 y prueba 2 – comprensión lectora. 
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Figura 6. Comparación de puntajes de lectoescritura 

 

Según la figura 6, la media del pre test es igual a 30,06; con una desviación 

estándar de 6,91, y la media post test es igual a 54,66 con una desviación estándar de 

3,49; lo que implica que hubo una dispersión promedio del post test fue menor a la 

del post test, de esto se infiere que el desarrollo de la lectoescritura se centró en razón 

a la media. Así mismo, mediante el método aplicado se obtiene que los aprendizajes 

estuvieron casi homogéneos en el post test. La media estadística junto con la 

desviación estándar nos permitió realizar la prueba de hipótesis, este proceso se 

realizó mediante la prueba de T de Student, para ello se plantean las hipótesis a 

contrastar: 

Hi - Mediante la aplicación del método global se fortalece el proceso de 

lectoescritura de los estudiantes del primer grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Particular San Francisco de Sales, distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2019. 
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Ho - Mediante la aplicación del método global no se fortalece el proceso de 

lectoescritura de los estudiantes del primer grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Particular San Francisco de Sales, distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2019. 

Para la correcta toma decisiones en cuanto a la prueba estadística a usar se 

realiza la prueba de normalidad de datos, esta se realiza usando la prueba de Shapiro-

Wilk, la que se usa para muestras menores 50 casos, es así que mediante el programa 

estadístico SPSS statistic se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 14. Prueba de normalidad 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

DIFERENCIA .987 15 .997 

Fuente: Diferencias analizadas el programa SPSS Statistics. 

Una vez obtenido los resultados de la normalidad de los datos se siguió a 

plantear las siguientes condiciones que nos permiten elegir adecuadamente la prueba 

estadística correspondiente: 

 Si (p-valor ≥ 0,05) entonces, existe una distribución normal en las 

diferencias obtenidas del pre test y post test de lectoescritura, en efecto, 

se hará uso de la prueba de T de student. 

 Si (p-valor < 0,05) entonces, no existe una distribución normal en las 

diferencias obtenidas del pre test y post test de lectoescritura, en efecto, 

se hará uso de la prueba de Wilcoxon o Chi Cuadrado. 
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Como se puede apreciar en la tabla 14, p-valor es igual a 0,997; entonces 

siguiendo los criterios establecidos, este valor es mayor al margen de error, por lo 

tanto, se procedió a usar la prueba T de Student para la validación de una de las 

hipótesis que se contrastan. 

2.13.1. Prueba de hipótesis 

Luego de haber establecido la prueba T de Student, como prueba que permitió 

validar una de las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, se consideró un 

nivel de confianza del 95%; en consecuencia, se posee un margen de error del 5% o 

0,05; entonces, teniendo en cuenta la prueba se plantean los criterios de decisión: 

 Si p - valor > 0,05  No existen diferencias estadísticas significativas 

entre el pre test y post test de lectoescritura de comprensión lectora; 

por lo tanto, se acepta Ho y se rechaza Hi. 

 Si p - valor < 0,05  Existen diferencias estadísticas significativas 

entre el pre test y post test de lectoescritura; por lo tanto, se acepta Hi 

y se rechaza Ho. 

Una vez planteado las condiciones necesarias y escogido la prueba estadística 

correcta se realiza la prueba de hipótesis y se obtiene las siguientes tablas: 

Tabla 15. Análisis descriptivo. 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Post test 54.6667 15 3.49830 .90326 

Pre test 30.6000 15 6.91582 1.78566 

Fuente: Diferencias analizadas el programa SPSS Statistics. 
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Tabla 16. Prueba de hipótesis. 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

 

Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 
Sig. 

(bilateral) 
Inferior Superior 

Post test  

Pre test 
24.06667 6.76616 1.74702 20.31969 27.81364 13.776 14 

.000 

Fuente: Diferencias analizadas el programa SPSS Statistics. 

Según la tabla 17 podemos evidenciar que la probabilidad de error es igual a 

0,000; entonces realizando la comparación con el margen de error, podemos 

evidenciar que este valor es menor; por consiguiente, de acuerdo a los criterios 

establecidos se asume que existen diferencias estadísticas significativas entre el pre 

test y post test de lectoescritura, y se asume que mediante la aplicación del método 

global se fortalece el proceso de lectoescritura de los estudiantes del primer grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Particular San Francisco de 

Sales, distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2019..  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa de capacitación docente “por una mejor lectura-escrita” 

3.2. Descripción de las necesidades 

En la Institución Educativa Particular San Francisco de Sales, distrito de Cerro 

Colorado, se ha evidenciado que el empleo de la metodología global beneficia el desarrollo 

del proceso de lectoescritura de los niños de primer año, es decir, los procesos didácticos 

dirigidos por los docentes no eran los más adecuados, basándose solo en el uso de un 

determinado proceso didáctico, ya que no consideraban que diversos procesos 

metodológicos en el desarrollo de la lectoescritura podrían emplearse en un solo método, 

basados en esta realidad se considera la aplicación de un conjunto de talleres dirigido a los 
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docentes, esto va permitir que los estudiantes que van cursar el primer año tengan un mejor 

aprestamiento, como producto de la mejora en la práctica pedagógica del docente. 

3.3. Justificación de la propuesta 

La lectura y escritura en los primeros años de la etapa escolar son capacidades muy 

importantes para el desarrollo de los aprendizajes y competencias que el estudiante ira 

desarrollando, en ese contexto, el proceso pedagógico que el docente realiza es un muy 

importante para conseguir tales capacidades, para esto el docente debe capacitarse 

constantemente en la mejorar sus prácticas y poseer mejores recursos didácticos. en esa 

realidad, es pertinente la ejecución del taller para mejorar la práctica pedagógica. 

Por lo tanto, la ejecución de este programa resulta necesaria para la ampliación de 

recursos que deba no solo poseer el docente en su práctica pedagógica sino también el 

estudiante al momento asimilar la lectura y escritura como procesos activos. 

En tal sentido, la aplicación de un conjunto de talleres es necesaria para mostrar, a 

los docentes, el uso adecuado de procesos didácticos orientados a la lectoescritura, así 

mismo, mostrar la potencialidad del método global, y su influencia en el proceso adquisición 

de capacidades lectoras y de redacción. 

En el plano aprendizaje, la propuesta beneficiara a los docentes de forma directa; y 

de forma indirecta se ven beneficiados los estudiantes, y esto masificara siempre y cuando 

los docentes hagan uso de este método, por lo que aprestaran a los estudiantes a tener mejores 

estímulos didácticos. 

Desde el plano pedagógico, la propuesta intenta generar reflexión por parte de los 
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docentes para que estos comiencen a usar diversas estrategias que les sirvan para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En el plano científico, esta propuesta es una alternativa experimental ante diversas 

problemáticas que se presenten en determinadas poblaciones y así de esta manera se pueda 

extender y mejorar las propuestas brindadas. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los docentes de la institución educativa Particular San Francisco de Sales. 

3.4.2. Indirectos. 

Los estudiantes de la institución educativa Particular San Francisco de Sales. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Capacitar a los docentes en el uso del método global en la institución educativa 

Particular San Francisco de Sales. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Sensibilizar a los docentes sobre su práctica pedagógica en el proceso de 

lectoescritura. 

 Invitar a los docentes para que realicen un diagnostico adecuado del 

aprestamiento a la lectoescritura. 
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 Capacitar a los docentes sobre los procesos del método global. 

 Presentar, diseñar y aplicar sesiones de aprendizaje integrando el método global. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Mediante la presente serie de estrategias se posee la intensión de capacitar a los 

docentes en el uso de estas: 

 

3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2020 

marzo  

Establecer fechas con dirección de las 

instituciones educativas. 

2         

Planificación e implementación los 

talleres. 

2         

Ejecución talleres  3 4 5 6     

Análisis de los resultados.        11 12 

Entrega de informe         13 

3.8. Responsables 

 Las docentes e investigadoras. 

 La coordinadora de la institución educativa. 

3.9. Presupuesto. 

Financiación propia. 



CONCLUSIONES 

Primera. - De acuerdo a los procesos de investigación, los resultados evidenciados y luego de 

la intervención realizada se asume que mediante la aplicación del método global se 

fortalece el proceso de lectoescritura de los estudiantes del primer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Particular San Francisco de Sales, 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2019. 

Segunda. - En la dimensión lectura se evidencia que los estudiantes antes de empezar la 

investigación y el tratamiento pedagógico planteado el 53,33% estaba en el nivel 

logro esperado, el 40,00% estaba en proceso y el 6,67% en inicio; luego de la 

aplicación del método se evidencia una notable mejora ya que el 93,33% está en el 

nivel logro destacado y el 6,67% está en logro esperado 

Tercera. -  En la dimensión escritura, se evidencia que los estudiantes poseían mayores 

dificultades en comparación a la dimensión anterior en la que el 73,33% se 

encontraba en inicio, el 13,33% en proceso y solo un 13,33% en nivel el nivel logro 

esperado; por lo que luego de la intervención pedagógica, se obtiene que el 26,67% 

está en el nivel logro destacado, el 60% en logro esperado y en proceso el 13,33%, 

esto evidencia una mejora significativa. 

Cuarta. -  Luego de la aplicación del método global se comparan los resultados generales del 

pre test y post test, en la que mediante la prueba de T de Student se obtiene como p 

valor (0,000) este valor es menor al margen de error (0,05) por lo que quedaría 

comprobado que existen diferencias estadísticas significativas entre el pre test y 

post test de lectoescritura y de esta manera se validaría la hipótesis del investigador. 
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SESIONES DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESION Nº1 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

- Capacitadoras: 

- Colaboradoras:  Yèssica Ventura Ramos 

Dangaly Raquel Rosas Quispe 

- Fecha  : 

 

 

INICIO 

(TIEMPO 15): 

 

- Damos la bienvenida a los docentes 

que van a participar 

- Se inaugura el evento.  

-  Se presenta a los facilitadores. 

- Planteamos nuestras normas de 

trabajo: 

1. Levantar la mano para 

participar 

2. Respetar y escuchar las 

opiniones de los demás  

 

DESARROLLO 

(TIEMPO 60): 

- Se da a conocer conceptos básicos 

acerca del método global, sus 

características e historia 

Materiales: 

- Papelografos 

PROPÓSITO  PRODUCTO METODOLOGÍA  

Se espera que los docentes: 

- Adquieran de la forma 

correcta la información 

acerca del procedimiento 

del método global 

- Identifiquen y apliquen las 

fases del método global 

para la enseñanza y 

fortalecimiento de la 

lectoescritura. 

- Anotaciones sobre 

el procedimiento de 

la aplicación del 

método global 

- Fichas de 

aplicación  

- Aplicación del 

método global 

- enfoque reflexivo  



 

 - Mediante un juego se organiza a los 

docentes en cuatro grupos  

- Cada grupo es asignado con una fase 

de dicho método  

1. Fase de comprensión 

2. Fase de imitación 

3. Fase de elaboración  

4. Fase de producción  

- A través de la información entregada 

cada grupo identifica características 

importantes de cada fase. 

-  Cada grupo realiza la aplicación de 

cada fase del método global: 

- ¿Qué fase ayuda más al aprendizaje 

de la lectoescritura? 

- ¿si se omite una fase del método 

global el aprendizaje de la 

lectoescritura será lo mismo? 

- Dan a conocer sus respuestas  

- Se realiza un organizador visual de la 

información y es expuesto por los 

docentes. 

- Plumones 

- Ficha de 

información  

CIERRE 

(TIEMPO 15): 

 

- Recopilamos ideas de la sesión 

trabajada 

-  Reflexionamos acerca de la 

importancia de la aplicación del 

método global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESION Nº2 

DATOS INFORMATIVOS: 

- Capacitadoras: 

- Colaboradoras:  Yèssica Rubí Ventura Ramos 

Dangaly Raquel Rosas Quispe 

- Fecha  : 

 

INICIO 

(TIEMPO 15): 

 

- Saludamos a los docentes que participan 

de la capacitación  

- Hacemos la retroalimentación de la sesión 

anterior acerca de las fases del método 

global 

- Hoy aprenderemos la aplicación correcta 

del método global  

- Planteamos nuestras normas de trabajo: 

1. Levantar la mano para participar  

Materiale

s: 

- Papelogra

fo 

- Plumones  

PROPÓSITO  PRODUCTO METODOLOGÍA  

Se espera que los 

docentes: 

- Apliquen el 

aprendizaje 

adquirido en la 

anterior sesión  

- Reflexionen que la 

aplicación del 

método global es 

necesario para la 

adquisición 

adecuada de la 

lectoescritura . 

- Trabajos realizados 

por los docentes 

aplicando el método 

global 

- Material trabajado 

durante la sesión  

- aplicación del método 

global 

- enfoque reflexivo  a 

través de las 

simulación de 

estudiante y docente 



 

2. Respetar y escuchar las opiniones 

de los demás 

DESARROL

LO (TIEMPO 60): 

 

- Recordamos los grupos anteriores ya 

formados en la sesión anterior 

-  Los docentes aplican el método global 

por medio de una sesión titulada: 

“trabajando con la letra P 

- Cada grupo realiza la aplicación de la 

sesión estructurada con el método global 

y así mismo identifican las fases de 

aplicación. 

- Se proporciona materiales a los docentes  

 

Materiale

s: 

- Hojas 

bond 

- Plumones 

- Imágenes 

- Tijeras 

-  

CIERRE 

(TIEMPO 15): 

 

- Mediante una dinámica recordamos las 

fases del método global 

- Nos comprometemos en aplicar dicho 

método para mejorar el proceso de 

lectoescritura de nuestros niños. 
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