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Introducción

"... todo esfuerzo por difundir la instrucción es vano,

cuando no se acomoda la enseñanza a las necesidades,

naturaleza y porvenir del que la recibe".1

José Julián Martí Pérez

Héroe Nacional de Cuba

El personal docente de la Educación Primaria tiene como reto instruir a las

nuevas generaciones en el conocimiento pleno para el uso competente de las

herramientas del lenguaje, como recurso cognitivo y comunicativo. En el

tránsito de los escolares hacia los diferentes grados de este nivel de

enseñanza, y hacia otros dentro de los sistemas educacionales de diferentes

países de habla hispana, se corrobora cómo ciertos aprendizajes lejos de

consolidarse se fragmentan o se dejan de sistematizar como resultado del

incorrecto uso que de los métodos de enseñanza.

Si de calidad del aprendizaje se hace referencia en la Educación Primaria

resulta pertinente analizar el comportamiento del aprendizaje de la lectura y la

escritura. Leer y escribir constituyen macrohabilidades comunicativas,

denominadas por algunos autores básicas (G. Areas, 2005). Estas son

aprendidas por los escolares desde los primeros grados. Contradictoriamente

los maestros de este nivel educativo en Iberoamérica muestran un alto nivel

de preocupación, en lo fundamental por percibir que lo que ya fue aprendido

en primer o segundo grado en materia de caligrafía, ortografía, lectura u otros

dominios de contenido, no siempre se sistematiza en grados superiores al

1 Martí Pérez, J. (1976). Obras completas, “Los indios en los Estados Unidos", La Nación,

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1885, tomo X, p. 327.



6

nivel de asimilación que se requiere para asegurar calidad de los aprendizaje

de la propia asignatura Lengua Española u otras comprendidas en los

currículos escolares.

Las vivencias docentes y científicas del autor de este material, como maestro,

profesor universitario e investigador desde el proyecto Centro Consultor para

la Estimulación del Talento Verbal (2007-2012), le ha permitido determinar,

junto a un colectivo de investigadores, directivos y maestros, que la causa

fundamental que afecta la calidad del aprendizaje de la lectura y la escritura

en los escolares primarios de nuestra región radica en la falta de dominio de

los métodos de enseñanza, y por tanto, el uso incorrecto de sus

procedimientos metodológicos en la clase ajustado a las necesidades

educativas y particularidades de la situación social de desarrollo por la que

transita el escolar.

En la aplicación de cualquier método el maestro es un factor determinante,

porque de su actitud y de la preparación que tenga, dependerá el éxito o el

fracaso de sus alumnos. Consecuentemente este trabajo incursiona en el

análisis de los métodos de enseñanza de la lectura por grupos, ventajas y

limitaciones. Este abordaje le permitirá al maestro profundizar en el

componente método del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua

Española, en función de perfeccionar su selección, uso de sus procedimientos

metodológicos en la clase y triangular métodos cuando las necesidades

educativas especiales de los escolares así lo requieran.

En su contenido el texto incursiona en el complejo arte de los métodos de

enseñanza de la lectura y la escritura. En particular se hace referencia a partir

de la clasificación inicial establecida en métodos sintéticos, analíticos y el

método Fónico-Analítico-Sintético como integrador de los anteriores. Se

presentan ejemplos ilustrativos de las consideraciones expuestas que sirven
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para enriquecer el desempeño profesional del maestro, así  como situaciones

de aprendizaje para enriquecer la labor del maestro a partir de su

autopreparación en el contenido de los aspectos abordados.

Insisto en que, el contenido de este texto debe servir para enriquecer el

desempeño profesional de mis colegas maestros de diferentes regiones del

mundo de habla hispana. Todo lo escrito se supedita al infinito amor que he

sentido por esta profesión desde que inicié a experimentar con apenas

diecisiete años lo que significa enseñar a leer y escribir, y mejorar en los

hombres y mejores del futuro su esencia misma, su sensibilidad y su

inteligencia.

Ex toto corde

Autor
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CAPÍTULO I. ACERCA DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS.
MÉTODOS SINTÉTICOS Y ANALÍTICOS

La clasificación de los métodos se circunscribe en tres grupos. Ambos tratan

de hacer comprender al niño que entre los signos de la lengua escrita y los

sonidos de la lengua hablada existe cierta correspondencia:

- el primer grupo de métodos, hace referencia a los denominados

sintéticos;

- el segundo grupo, se ha sido designado, primeramente con el método

natural o visual, método ideovisual, visual ideográfico o visual global y se

conocen como analíticos; y,

- en el tercer grupo, se combinan procesos analíticos con los sintéticos,

por cuanto estimulan la actividad reflexiva ante la lectura y la

comprensión del significado del contenido y reciben el nombre de

analítico-sintéticos.

Dentro de estos tres grupos los métodos sintéticos son los más antiguos, se

rigen por el principio de ir de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil.

¿Pero que es lo simple, lo fácil para el niño? ¿Es la letra que nada significa

para él o es la palabra que le trasmite un mensaje?

Investigaciones psicofisiológicas llevaron a los investigadores (J. Mc. Keen,

Catell, Buswwll y W. S. Gray) a diferentes conclusiones:

Los ojos se mueven durante la lectura con movimientos rápidos y

breves, separados entre sí por pausas.

En el período de 1/15 de segundo el individuo llega a identificar de 4 a

5 letras de diferentes y cinco palabras integradas de 16 ó 25 letras, lo
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que demuestra que es más fácil percibir y recordar palabras y frases,

que letras aisladas.

A continuación se hace referencia a algunos de estos métodos.

I. Los métodos sintéticos

I.1 El método alfabético

Este método se caracteriza porque procura el conocimiento de la  forma y

nombre de las letras en orden alfabético, primero de las minúsculas y luego de

las mayúsculas. Cuando ya se han memorizado las letras, se pasa al deletreo

o sea a la formación de sílabas para posteriormente, formar palabras y frases

y oraciones.

La integración de sílabas y palabras por este método resultaba difícil y tardía.

Por ejemplo para leer la palabra gallina, el niño tenía que pronunciar: ge-a-

ga;elle- i –lli; ene-a- na: gallina.

Al efecto de los símbolos y sonidos, el niño terminaba por cantar las

combinaciones sin comprender el significado y muchas veces sin llegar

siquiera a establecer la relación entre el deletreo y la palabra completa.

El uso del método alfabético se remonta hasta la edad anterior a J.C., se

aplicó en la Antigua Grecia y en Roma. Quintiliano recomendaba el uso de las

tareas movibles de marfil y el de tablillas con letras en bajo relieve para que el

niño lograra el aprendizaje. Pestalozzi presentaba las vocales en rojo y las

consonantes en negro, en un intento por facilitar la captación de las

combinaciones silábicas.
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En México hasta principios del Siglo XX, el uso del “Silabario”, de “San

Miguel”, que en unas cuantas páginas contenía letras y las combinaciones

silábicas que servían de base para enseñar a leer a los niños.

Mi primer Libro, de Miguel de Toro y Gómez, es un método de deletreo que

presenta dibujos relacionados con la letra; una iglesia para la i; una uva para

la u; una trompeta para la t; Este autor insiste en que después de pronunciar

lean las sílabas sin deletrear., y señala que las letras sean llamadas por su

nombre, pero en forma más sencilla; por ejemplo: recomendaba llamar la

atención sobre el lugar que ocupa la letra o las letras en el nombre del objeto y

el sonido de las mismas y hacerlos leer las sílabas, primero deletreando y

luego sin deletrear. Se presentaban las combinaciones de las letras como ab,

ob, ib hasta que las aprendían bien y enseguida combinaciones de tres, cuatro

y cinco letras formando unidades sin sentido, sílabas  o palabras. Combinaban

luego las sílabas y palabras para formar frases y breves oraciones. Solo

después de muchos ejercicios de este tipo, el alumno comenzaba

verdaderamente a leer, y aun entonces  se daba más importancia al

reconocimiento de palabras nuevas que a la comprensión y sentido del texto.

Las letras se enseñaban en grupos pequeños y las palabras que intervenían

eran dadas a conocer inmediatamente después. Sin embargo, como el

conocimiento de la forma y el nombre de las letras no eran gran ayuda para

identificar palabras nuevas, el método alfabético fue poco a poco sustituido y

hoy casi no se usa.
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I.2.- El Método fonético o fónico

No es más que una forma evolucionada del deletreo, diferenciándose de este

en que las letras, son enseñadas no por sus nombres, sino por la forma en

que suena, supone asimismo, que una vez que se han aprendido esos

sonidos, deben combinarse en sílabas y palabras y enseguida en elementos

lingüísticos más importantes. Este método da resultados satisfactorios en

idiomas en que correspondan invariablemente la forma y el sonido de las

letras. Cuando se aplica a idiomas que no son puramente fonéticos, algunas

de las letras se modifican o se indica el correspondiente sonido mediante

signos diacríticos.

En la primera etapa se enseñaba la forma y el sonido de las letras,

empezando por las vocales. Por ejemplo, el maestro escribía la letra y sobre el

pizarrón, en un cartel o en una cartilla y al hacerlo pronunciaba su sonido y

señalaba los movimientos necesarios para pronunciarla. Enseguida el alumno

repetía el sonido varias veces y se introducían otras vocales, y sus

correspondientes sonidos, que se repetían varias veces para establecer la

asociación de la letra y su forma.

Juan Amos Comenio dio inicio al fonetismo, al sugerir onomatopeyas para

enseñar las letras, por ejemplo, presentaba un pollito y escribía “pi””pi” y luego

la p. Sin embargo, es a Valentín Ickelsamer (siglo XVI) a quien se le atribuye

la creación del método fonético. Tuvo una variante que se le llamó

vocalización, por ejemplo: “a la m le llama el zumbador; a la s, el silbador; a la

f el soplador: a la rr el arrollador; etc.”Para leer la palabra sofá se le decía al

niño: silba la o y sopla la a = sofá.
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Una variante de este método es enseñar a leer a partir de la sílaba, guiándose

por los sonidos de las letras, lo que era una transición entre el silabeo y el

fonetismo.

Después de las vocales, se enseñaban las consonantes, según cierto orden

establecido y sus  sonidos se combinaban con cada una con cada una de las

vocales. Se practicaba su reconocimiento y pronunciación de series como la,

le, li, lo, lu, seguidas  de combinaciones de  dos, tres, cuatro o más letras. Por

último, las sílabas se combinaban en palabras y estas en frases y oraciones.

Los alumnos empleaban dos o tres cartillas de tales ejercicios antes de

empezar a leer. Por ejemplo:

li lu lo la le

il ul ol al el

lía ala ola ula ela

Debido a que por medio de los métodos fonéticos los niños tenían dificultad

para comprender la lectura, porque la preocupación de  interpretar las letras

impedía la captación de lo que leían, fueron transformándose y cambiando, en

un afán de satisfacer los intereses infantiles, es decir, se les dio una base

psicológica por lo que reciben el nombre de psicofonéticos. En estos métodos

se clasifican las letras de acuerdo a la frecuencia con que se usan en el

idioma y a las semejanzas y diferencias de forma.

En este método la enseñanza de un sonido se inicia con ejercicios orales de

análisis de frases en palabras, de estas en sílabas y de las sílabas en sonidos.

Después de haber penetrado en el oído de los discípulos una palabra o un
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período fácil, por medio de la pronunciación ejecutada claramente por el

maestro, este ejercicio debe ser repetido por los discípulos, solos y en coro.

A continuación el maestro presenta en la pizarra el grafismo correspondiente

al sonido y los niños lo copian; después se procede a comparar la letra cursiva

con la de imprenta tanto en el pizarrón como en el libro. Los niños copian las

palabras y períodos escritos en letra cursiva e impresa y las leen finalmente

en su libro.

La primera lección del libro que comentamos es la siguiente:

1
i

2
u

3
n

4
ni nu

Pregunta: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra ni? ¿Cómo suena la primera

letra? ¿Cómo la segunda?...

Entre las ventajas que se le señalan a este método es  que desarrolla  la

capacidad para emitir el sonido de cualquiera nueva palabra y pronunciarla

combinando estos sonidos. Algunos consideran que si alguna persona

pronuncia correctamente el sonido de las letras “es capaz de combinarlas, ice

realmente la palabra”. Este método tiene además otras ventajas: es lógico y

ahorra esfuerzos, se puede graduar cuidadosamente, es completo en lo que

respecta a los elementos fónicos y de fácil aplicación.
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Sin embargo, se le atribuyen muchas limitaciones; en primer lugar, el sonido

de las consonantes puede darse con exactitud solo en combinación con las

vocales. Cuando los alumnos las pronuncian separadamente, suelen

agregarse otros sonidos y luego confunden.

El método fonético tampoco es aplicable  todos los idiomas, solo a los que

tienen una base fonética. Además, si bien el método fónico se basa sobre todo

en el reconocimiento de las palabras, no desarrolla la capacidad de

comprender lo que se lee. Hace muchos años Unville expresó “En las

primeras etapas del método fónico, cuando tienen que descifrarse todas las

palabras, el niño presta tal atención a este proceso que no puede haber

lectura en el sentido de la comprensión o solo muy poca.”1

También se considera que interfiere con la idea de captar palabras, frases,

oraciones como elementos semánticos del idioma. A menudo se ha producido

“lectores de palabras”. Otra objeción es la de que el procedimiento de

aprendizaje suele ser muy mecánico, pues consiste en la repetición de

elementos sin sentido y hace perder el gusto por la lectura.

Para tener en cuenta tales críticas se han introducido modificaciones, algunas

de las cuales tienden a hacer más interesante el aprendizaje del sonido de las

letras. Veamos  algunas de estas innovaciones.

En el primer manual de las letras se acompañan de cuadros que representan

animales o personas en situaciones conocidas. El sonido que normalmente se

emite en tal situación es semejante al de la letra que ha de aprenderse. En

general este procedimiento acelera el interés, concentra la atención sobre el

1 Uribe, Dolores y col. Didáctica de la Escritura-Lectura (Tomo II), 1968.
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sonido. La objeción a tal procedimiento se funda en que el sonido ilustrado en

el cuadro no siempre corresponde al de la letra cuando esta interviene en

palabras.

2.-Las letras se acompañan con cuadros que representan a las palabras de

las cuales el sonido inicial es el mismo que el de la letra. Esta técnica se ha

usado desde hace centenares de años y suele llamarse el método de la

“palabras clave”. Al pronunciar la palabra se presta atención a su sonido

inicial, este a su vez, se asocia con la letra impresa en el manual. Este

procedimiento tiene la ventaja de despertar el interés de orientar la atención

hacia el sonido de determinada letra a medida que esta se pronuncia en

combinación con otras y de no alterar la pronunciación, como sucede a

menudo cuando las letras se pronuncian aisladamente. Una crítica frecuente

es la que no siempre las ilustraciones representan cosas conocidas.

Para completar el método de la “palabra clave” la forma de la letra se dibuja a

veces sobre el objeto que representa la palabra clave, en tal sentido que la

letra parece derivarse del cuadro. Se basa en la suposición de que para el

aprendizaje de nuevas letras y sonidos se requieren muchos elementos

vividos que faciliten la memoria. Sin embargo, contra tal método se aduce que

papaáá
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la semejanza entre la forma de la letra y la parte del objeto sobre el cual se le

dibuja es forzada a veces, y en consecuencia tiene escaso valor.

Por ejemplo, el cuerpo de un señor, que se supone es papá, para la p; la

figura de mamá para la m; de un lápiz para la l; los cuernos de una vaca

para la v; el asa de una taza para la s; una trompeta para la t.

Este método parte de la palabra que descompone en sílabas  y estas en

letras, para volver después a integrar las sílabas y las palabras.

Simultáneamente, enseña las minúsculas y las mayúsculas.

3.- La letra que ha de aprenderse se presenta en forma visual y oral en

relación con la palabra y suele acompañarse con varios cuadros que

representan palabras cuyo sonido inicial es el mismo que el de la letra de

que se trata. De este modo, el alumno se familiariza con el sonido de la letra

tal cual ocurre en varias palabras. La letra que ha de aprenderse, también

puede presentarse en forma visual tal cual se da en diversas partes de
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diferentes palabras. A medida que se presta atención a distintas palabras, se

establecen asociaciones de forma y sonido.

La forma de la letra resalta más cuando se la imprime en colores. Sin

embargo, a menos que se destaque una de las palabras representadas, este

procedimiento puede hacer perder la ventaja que se atribuye al método de la

palabra clave y el esfuerzo para aprender la forma y el sonido de la letra en

tantas situaciones de una vez puede resultar inútil.

En la comparación que han hecho algunos autores entre el método del

deletreo y el fonético Carlos A. Carrillo dice al respecto, acerca del primero: “

No niego sus defectos ni pretendo hacer su apología; pero entre el deletreo

franco , que reconociendo y respetando la naturaleza de la consonantes, as

liga a una vocal pronunciada breve y débilmente para poder articularlas, y el

sistema fonético que es un deletreo disfrazado que magulla , estruja, tuerce,

y estropea las consonantes ,para desprenderlas de la vocal sin que lo logre

al fin; opto por el primero. Afortunadamente podemos prescindir de los dos

en la enseñanza (1888).

I.3.- El método silábico

Es el eslabón entre los métodos sintéticos aun cuando tiene mayor afinidad

con los primeros, ya que existen pocas palabras mosilábicas que le dicen

algo al niño.

El método silábico enseña las palabras como unidad y presenta cada

consonante combinada con las cinco vocales: primero en sílabas directas,

luego en sílabas inversas y finalmente las mixtas y las compuestas.
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Sílabas directas Sílabas inversas
ma sa ta pa am as at ar
me se te pe em es et er
mi si ti pi im is it ir
mo so to po om os ot or
mu su tu pu um us ut ur

Sílabas mixtas Sílabas compuestas
mam sas pan tan pra bla tra
men ses pen ten pre ble tre
mim sis pin tin pri bli tri
mom sos pon ton pro blo tro
mum sus pun tun pru blu tru

Después que el niño aprende las sílabas, las combina para formar palabras.

Con frecuencia se enseñan las palabras monosilábicas en las que se

aprenden la forma y el sonido de las vocales. Algunos autores presentan

cuadros ilustrados con las sílabas que han de aprenderse porque

consideran que la ilustración ayudará al niño a recordar con mayor facilidad.

Por ejemplo:

En  favor de este método se han aducido los siguientes elementos:

Presenta una ordenación lógica del material

Constituye un método para aprender nuevas palabras
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Es fácil de enseñar, pues los alumnos más adelantados pueden

enseñar a los demás

Las lecciones pueden prepararse con el mínimo conocimiento acerca

del idioma

Todo el curso de instrucción básica requiere un mínimo material

Los maestros que solo tienen práctica en el empleo del método silábico

cooperan de buen grado en la enseñanza de este método.

Los principales argumentos en contra de este método son los siguientes:

Recarga demasiado la memoria del alumno en las primeras etapas,

salvo que se le enseñe a reconocer las sílabas en las palabras  en el

momento en  que las aprende.

Si al principio se emplea un gran número de carteles puramente

silábicos, el alumno puede perder el interés antes de que empiece a

leer frases y  cuentos.

Si el material es demasiado difícil al principio, o progresa con excesiva

rapidez, es posible que el alumno identifique las palabras en forma

mecánica y no comprenda todas las que pueda pronunciar.

No es adaptable a idiomas que tengan una estructura silábica compleja

o en el que hay pocas palabras de una sílaba o dos que puedan ser

ilustradas en cuadros.

Aunque las críticas precedentes no afectan en el principio básico del método

silábico impugnan algunos de sus aspectos tales como la excesiva

insistencia en el reconocimiento de las palabras y el hecho de que no

proporciona oportunidad para reflexionar sobre lo que se lee. Además el
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método silábico se presta a la misma crítica que el método fonético en la

medida en que se preocupe esencialmente de los elementos de las palabras.

En el método psicofonético, que es un adaptación especial del método

silábico, los sonidos de las letras y sílabas se enseñan comparando

palabras. La enseñanza de nuevos patrones silábicos debe ser gradual y

sistemática, ya que una nueva combinación de fonemas en un patrón silábico

distinto es para un estudiante  tan novedoso y difícil de aprender como un

nuevo símbolo.

El orden en que se presentan las palabras está determinado por la

frecuencia y unidad de que sus partes componentes. Como la palabra es la

unidad básica en este método puede decirse que ocupa una posición

intermedia entre los métodos que se basan en los elementos de las palabras

y aquellos que insisten en los elementos semánticos del idioma.

Un simple cálculo matemático nos hará entender la falta de economía, tanto

en el tiempo como en el esfuerzo, de los métodos de marcha sintética.

Por ejemplo, si la palabra a aprender es pelota, el niño tiene que visualizar y

pronunciar las letras y las sílabas  por separado, elementos que presentan

un determinado número de estadios o etapas, antes de integrar el vocablo

por aprender. El cuadro siguient4 nos muestra un ejemplo de lo dicho

anteriormente.

Estos once o cuatro estadios se reducen a uno solo en los métodos de

marcha analítica cuando el niño capta, desde el principio la totalidad de la

palabra o más aún, de la frase u oración.
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Catalogados también dentro del grupo de marcha sintética, se encuentran:

el Método Montessori, que organiza el aprendizaje en tres etapas y que se

basa en la ejercitación activa para realizar la composición y descomposición

de palabras, y el morfológico algebraico que utiliza el color como clave para

el reconocimiento de las grafías. Métodos que desde el principio insisten en

el significado de lo que se lee.

I.4.- Métodos analíticos

El segundo grupo de métodos  altamente especializados para enseñar a leer

se basa en la suposición de que los elementos semánticos del idioma

(palabra, frases y oraciones) deben ser el punto de partida. Cuando estos

elementos han sido reconocidos como un todo, la atención se dirige

enseguida, a elementos cada vez más pequeños. El grado en que se

analizan las palabras varía considerablemente.
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Este procedimiento se denomina con frecuencia “el método global”. Como el

proceso psicológico en virtud del cual las grandes unidades se descomponen

en unidades menores se denomina análisis, los métodos que pertenecen a

este grupo se denominan analíticos. Conviene agregar que tan  pronto como

se conocen los elementos de las palabras, estos se utilizan para identificar

otras nuevas, de modo que en ello interviene el análisis y la síntesis.

En apoyo de este método se han formado dos tipos de argumentos: Como la

lectura es un proceso de captación de ideas ha de emplearse desde el

principio material semántico y se ha de insistir en el desarrollo de una actitud

reflexiva respecto a la lectura; en tal forma el aprendizaje de la lectura pasa a

ser un proceso, interesante, agradable y gratificador y se obtienen rápidos

progresos.

Además como han demostrado los psicólogos que los niños perciben los

objetos e ideas sintéticamente, en forma más o menos vaga al principio

hasta que poco a poco van descubriendo detalles, este procedimiento sigue

la manera de percibir natural.

La principal crítica a este método es la de prestar atención al desarrollo de

las capacidades y técnicas necesarias para captar el significado de lo que se

lee, que suele descuidarse el reconocimiento de las palabras. Otras críticas

en relación con este punto se refieren a deficiencias en su aplicación por

algunos maestros. Por ejemplo: muchos tardan tanto en enseñar a los

alumnos a identificar las palabras, que ello acarrea graves retrasos en su

aprendizaje.
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Otros casi no se ocupan en enseñar palabras en la creencia de que los

alumnos deben adquirir los conocimientos y técnicas necesarias en su mayor

parte por sus propios métodos. Otra desventaja es  que los maestros que no

se han especializado en métodos analíticos encuentran dificultades en

aplicarlos. Estos métodos se  utilizan en casi todos los idiomas.

Los métodos de marcha analítica “inician al educando en el conocimiento de

las palabras, frases u oraciones como expresiones con sentido completo,

que se dividen en sus elementos, sílabas, y letras, o palabras, sílabas y

letras.” 2

J. A. Comenio es  considerado como el precursor más antiguo del método

global, ya que en el prefacio de su libro Orbis Sensaliun Pictus, dice que

cuando el niño observa la figura, piensa en el nombre de la misma y esta

asociación le ayuda a leer. Otros autores  consideran al abate Randonvilliers

(1768) como el pionero del método global.

En 1882, J. Jacotot  publicó un método analítico para enseñar a leer

partiendo de la primera frase del Telémaco.

Calypso

Calypso no

Calypso no podía

Calypso no podía consolarse

Calypso no podía consolarse de

Calypso no podía consolarse de la partida

Calypso no podía consolarse de la partida de Ulises.

2 Uribe, D. y col. (1968). Didáctica de la Escritura-Lectura (Tomo II). Secretaría de Educación
Pública, México.
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Hacía repetir varias veces  a sus alumnos la lectura, hasta que  lograran

memorizar e identificar las palabras, las letras, las sílabas y las letras. En

esta misma forma presentaba las demás oraciones del Telémaco.

Stickney (1887) y Farnham, afirman que la unidad del lenguaje está en la

frase; el primero dice que el método de las frases desarrolla la memoria y la

asociación de ideas y conduce al niño de un modo natural al dominio de la

lectura.

A semejanza de Jacotot, Stickney hace repetir al niño una frase en la que se

emplea una palabra clave o tipo, a través de toda la narración:

Las etapas de su método, Stickney la sintetiza en las siguientes:

1. Reconocer y pronunciar la palabra empleada como tipo.

2. Buscar el elemento común a todas las palabras de la serie.

3. Reemplazar la inicial de la palabra tipo por la de otra palabra.

ESTA ES LA CASA QUE JACK CONSTRUYÓ
ESTA ES LA CEBADA

QUE ESTA EN LA CASA QUE JACK CONSTRUYÓ.

ESTE ES EL RATÓN
QUE SE COMIÓ LA CEBADA

QUE ESTÁ  EN LA CASA QUE JACK  CONSTRUYÓ.

ESTE ES EL GATO

QUE CAZÓ AL RATÓN

QUE SE COMIÓ LA CEBADA

QUE ESTÁ EN LA CASA QUE JUAN CONSTRUYÓ.
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4. Reconocer, al verla, la palabra nueva.

Como las lecciones eran en inglés, una de las combinaciones que sugiere

Stickney es:

En 1828, se inicia en América la preocupación porque los niños aprendan

primero las palabras mirándolas, comprendiendo su significado, para

analizarlas después y descubrir las letras que la componen; pero no es hasta

1870 cuando algunos maestros progresistas comienzan a aplicar el método

de las palabras.

Es a Ovidio Decroly, autor de los centros de interés, a quien se debe el

perfeccionamiento y la fundamentación pedagógica y psicológica del método

global.

Antes de que se haga un breve estudio de los métodos que ocupan esta

atención, es preciso señalar algunas consideraciones sobre la relación de

estos y el proceso de aprendizaje.

El conocimiento pasa por dos fases sucesivas: la fase global y la fase

analítica; la fase que inicia las elaboraciones mentales con una visión de

conjunto y la fase ulterior, que aspira a comprender el conjunto mediante el

conocimiento de cada uno de los elementos. Si el pensamiento del niño es

en gran parte sincrético, lo natural es comenzar con un conjunto y dejar que

él descubra las partes que integran ese todo.

cat (gato)                  Mat (estera)          fat (gordo)
sat  (sentada)           hat (sombrero)     malt (cebada)
bad (murciélago)
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Los experimentos realizados con niños normales  y aún con sordomudos y

ciegos, han demostrado que los métodos analíticos y globales tienen

ventajas sobre los sincréticos. Se hace la observación de que la tartamudez,

frecuente en niños de 6 a 7 años de edad puede agudizarse con el empleo

de un método sintético. En cambio los métodos analíticos,  o globales son

naturales, siguen el mismo proceso que utiliza la madre para enseñar el

lenguaje a sus hijos; parten no de fonemas y sílabas que carecen de

significado, sino de palabras que son como símbolo verbales de un objeto o

de un ser y establecen la relación palabra cosa.

Se debe también recordar que hay una etapa de la infancia en que las

palabras desempeñan la función de frase y de oración. Por lo  tanto, lo

simple, lo concreto, para el niño no es el sonido, sino la frase inteligible o la

palabra.

Leer es un proceso de comprensión, de razonamiento, proceso que se

entorpece por el afán de unir correctamente las partes constitutivas de la

oración. De ahí que el mayor tiempo requerido por los métodos analíticos, la

desesperación de algunos padres que intrigados se preguntan a dónde va a

parar el maestro, cuando hace que el niño escriba hoy una oración, mañana

otra y solamente insiste en repetir la fecha y uno o dos expresiones, se

traduzcan posteriormente y en algunas ocasiones hasta que el niño ingresa

en el segundo grado, en rapidez y mayor comprensión; puesto que el

pequeño, de un momento a otro comenzará a analizar por sí mismo, a

descubrir, semejanzas y diferencias ,es decir, a “ leer inteligentemente”.
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Conviene establecer una diferencia entre los métodos de marcha analítica,

“la que resulta del modo de realizarse el análisis y el llamado Método global

puro.

En el primero el análisis se efectúa bajo la dirección del maestro; en el

segundo se procura que el niño lo descubra al ritmo de su aprendizaje.1

Es muy variada la clasificación de los métodos de marcha analítica, algunos

autores señalan cuatro tipos:

a- De oraciones

b- De palabras generadoras

c- Ideovisual

d- Natural

Otros señalan tres: el método de frases u oraciones, el de cuentos y el de

rimas; clasificando el de las palabras como mixto.

I.5.- Método de globalización pura

Si se analiza el método Decroly, se encuentra que es global puro y que

consiste en enseñar frases y oraciones derivadas de las actividades y

ejercicios de los alumnos. Se le conoce con el nombre de ideovisual, porque

la imagen visual une la idea que representa la frase. Para Decroly, la lectura

no es una materia de estudio autónoma, está asociada al centro de interés,

es en realidad un instrumento para que el niño se exprese. Este método

comprende cinco etapas:

1 Spencer Giudice. (1968). Nueva Didáctica Especial. Buenos aires, Kapelusz.
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I. Se enseñan órdenes simples relacionadas con las ideas centrales y se

conduce al niño para que reconozca su propio nombre.

II. Se refuerzan las imágenes visuales mediante la comparación con el fin

de apartar la atención de los carteles y fijarla en otras formas de

escribir.

III. Se enseñan a distinguir frases cortas compuestas por elementos

conocidos.

IV. Se aplican juegos de lectura

V. Se establecen las relaciones entre dibujos y frases escritas.

VI. Se aplican juegos de lectura. Se establecen relaciones entre dibujos y

frases escritas.

Celestin Freinet ideó una técnica para la enseñanza de la lectura –escritura,

que se caracteriza por la espontaneidad de las frases empleadas para la

lectura, puesto que surgen las impresiones de los mismos niños, por la

actividad constante, la renovación de los temas y la utilización de sencilla

prensas y de linotipos hechos por los alumnos en cartón o linóleo. Esta

técnica fue aplicada con gran éxito por maestros de renombre.

La escuela de Freinet es una escuela activa que propicia un desarrollo

amplio del lenguaje global, de relación y de expresión por medio de:1

-cultivo de plantas

-cría de animales

1 Freinet, C. (1966). La Escuela Popular Moderna. Universidad Veracruzana, México.
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-construcciones de paredes, cabañas, casas, canales...

-arreglo y observación del rincón vivo

- trabajo mecánicos, intelectuales y artísticos

Los pasos didácticos de esta técnica son:

1.- Cada día, como resultado de las percepciones y del interés dominante

entre los   alumnos, surge un “texto” redactado en común y escrito en el

pizarrón.

2.- Este texto se reproduce en el linógrafo.

3.- El maestro y algún alumno de más edad, ayuda a los niños en la

reproducción del texto en el pizarrón y  en sus componedores.

4.- El texto completo es compuesto e impreso por los mismos alumnos.

5.- Un dibujo puede venir a enriquecer el texto.

6.- Con la impresión suplementaria de hojas se confecciona mensualmente

los cuadernos y periódicos escolares.

Este proceso, absolutamente conforme o de acuerdo con el proceso natural

de iniciación al lenguaje, permite el progreso seguro, a  través de la

experiencia por tanteo, del lenguaje oral a la expresión escrita y luego a la

lectura.

Si no se cuenta con los medios necesarios e indispensables  para imprimir

los textos, los niños pueden escribir sus pensamientos en un cuaderno, para

ello se les guiará la forma en que se anota a continuación:
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I. Hacer comentarios sobre los tópicos que los alumnos deseen

tratar, o bien conversar sobre un tema  que el maestro considere

de interés para ello.

II. Los niños expresan, �en forma oral, lo que m 0s  les interesó de

la conversación.

III. El maestro elige una de esas expresiones y la escribe en el

pizarrón tal y como la dijo el niño.

IV. El maestro procede a leer la oración en voz alta e invita a los

alumnos a leerla también.

V. Se escribe en el pizarrón el nombre del niño que dijo la oración

elegida, para ser leída también.

VI. Se realizan ejercicios variados de lectura.

VII. Los niños escriben oraciones en sus cuadernos y dibujan algo

relativo a ella.

VIII. Se descompone el texto en palabras para visualizarlos bien y si

surgen vocablos nuevos, se agregan a las oraciones.

Si al día siguiente el interés recae sobre una oración completamente

nueva, se aborda y se procede como en la anterior. Cuando se cuenta con la

prensa y los medios para adquirir los materiales necesarios, se confeccionan

cuadernillos, si no, la sola ilustración de las frases constituye en sí, un

encanto especial para facilitar y volver ameno el aprendizaje.



32

Y un ejemplo es el siguiente:

Isabel Mezquita, escribe “Mundo Infantil” que es el nombre del interesante

método natural de Lectura. Escritura, que comprende un libro de Lectura y un

cuaderno de trabajo, en que sus autoras presentan una serie de ejercicios

para educar las sesopercepciones visuales de color, forma y posición en el

espacio; ejercicios para descubrir analogías y diferencias y establecer

relaciones, así como ejercicios  de control muscular; no  faltan las

ilustraciones que inducen al niño a su interpretación y a la elaboración de

cuentos.

Una historia versa sobre el viaje que realizan los dos niños Fina y Toño, a

una hacienda henequenera donde pasarán sus vacaciones, los diversos

animales llaman poderosamente la atención de los pequeños, es el punto de

partida para desarrollar todas las lecciones del libro.

La construcción del corral por medio del recortado, iluminado y pegado es

otra de las actividades que contiene este interesante libro, así como la

visualización de las palabras: pato, mula, pavo, vaca, rana, burro, borrego,

cochino, toro, conejo, perro, gato, gallina, pollito, caballo, chivo, yegua, zorro,

YO JUEGO
CON MI PERRA GRETA
CON UNA PELOTA.
LE
TIRO LA PELOTA
Y ELLA LA TRAE
CUANDO QUIERE,
Y DE PREMIO

LE DOY
CARNE Y PAN
(Texto: Miguel Ruiz)
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y loro, palabras que sirven para realizar una serie de ejercicios en forma de

juegos (de salvar obstáculos en un laberinto, resolver loterías), etc.

Esta es la primera lección en la que los niños contemplan el desfile de la

familia de patos, leen las oraciones en letra pequeña y recortan las que

están en letra más grande.

Todas las oraciones que siguen se hallan impregnadas de una deliciosa

sencillez y juntas constituyen un simpático relato.

El Método Winnetka que es otro ejemplo del método global puro, también

parte de un cuento que se presenta a los alumnos en diversos grabado; en

seguida se les invita para que ordenen las estampas cuyo orden ha sido

alterado, y que expresen su significado. Mientras los niños hablan, el

maestro señala con el dedo la frase correspondiente, pero no hace que

distingan las  palabras por separado.

Veinticinco historietas clave que suman un total de ciento cuarenta palabras,

habilitan al niño para leer, porque con ellas se integrarán muchas oraciones

y dará origen a otras palabras al combinar sus sílabas.

Otra variante del método global es la que consiste en diferenciar dos etapas

de aprendizaje: la primera en que se invita al niño a dibujar todos los objetos

Primera lección

MIRA A  PAPA PATO.

MIRA A MAMA PATA.

MIRA A LOS PATITOS.
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que le interesen y cuando tienen varios  dibujos, el maestro escribe los

nombres respectivos y algunas expresiones usuales de cortesía; a fin de que

los niños  las visualicen e identifiquen.

Esta etapa dura aproximadamente tres meses, la segunda tiende a ejercitar

al niño en la composición escrita de resúmenes de lecturas y narraciones.

Según los autores, este método es el resultado de un proceso mental que

pasa por tres momentos:

1. Consideración global

2. Discriminación espontánea

3. Comparación  y reconocimiento de los elementos comunes.

En este método global se utiliza la  frase o la oración.

En el caso del de la frase se escribe una frase en el pizarrón a medida que

surge en la clase, o bien se elige o se escribe en la pizarra como una nueva

unidad que debe ser aprendida. Los  alumnos la miran cuidadosamente, la

repiten varias veces y la comparan con las aprendidas antes. Mediante la

repetición los alumnos aprenden a distinguir unas frases de otras. Se

observan en seguida las  palabras conocidas dentro de las frases y se

aprenden otras nuevas. Los elementos de las palabras pueden después

estudiarse como en el método de las palabras y utilizarse para el

reconocimiento de nuevas palabras.
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Este método presenta todas las ventajas y desventajas del método de la

palabra. Este método por su insistencia en centrar solamente la atención en

el significado de la palabra ha caído en desuso.

En cuanto al método de la oración que es el que señala que la oración y no

la palabra o letra, es la verdadera unidad lingüística, ya que expresa ideas

incompletas que son las unidades del pensamiento.  Si la oración es la

unidad natural del idioma, es también la unidad natural de la lectura como en

el idioma hablado.

Se parte de la conversación y se escriben en la pizarra oraciones sobre el

asunto que se analiza. Se hace notar e identificar las palabras utilizadas, las

conocidas y las nuevas y su metodología es muy similar a las utilizadas en el

método de las frases.

Sus ventajas son:

Está en armonía con el concepto global de la enseñanza. Insiste en el

significado de lo que se lee y forma en el alumno una actitud inteligente y

profunda de interpretación de la lectura. Hace mucho uso del contexto en la

obtención de significados. Cultiva la independencia y exactitud en la

identificación de palabras, al descomponer cada una de ellas en sus

elementos silábicos y letras al asignarles los sonidos correspondientes.

Dos críticas merecen especial atención: las oraciones empleadas como base

para la enseñanza no tenían, antes, la relación con los intereses  y

experiencias inmediatas de los alumnos y a menudo no permitían establecer

asociaciones significativas que contribuyeran al aprendizaje rápido y eficaz.

La segunda crítica es la que, en la práctica se consagra tanta atención al
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significado de lo que se lee que no se desarrollan como corresponde las

técnicas fundamentales para el reconocimiento de las palabras, o bien se

prolonga demasiado su enseñanza.

En el libro Rosita y Juanito se explicita la enseñanza por frases.

Esta es una lima.

Esta es una manzana.

Para aislar después las palabras lima y manzana, con las que se formarán

otras oraciones.

La manzana es roja.

La lima es verde.

Dame la manzana.

Toma una lima.

En esta lección se separan las palabras verde y roja. Así prosigue hasta

tener un total de 32 palabras  distintas: manzana, lima, esta, es una, verde,

roja, dulce, jugosa, mamá, Rosita, me, toma, veo, gustan, tiene, ama, lleva,

para ti, canasta, pone, mesa, casa, comen, bueno, Juanito, lava, en, son,

manda, con las que luego se forman muchas oraciones. Después se

introduce otra serie con nombres de juguetes:

Existen 13 pasos metodológicos para la enseñanza de las frases, aun

cuando inicia con dos palabras Nana, Nene, personajes centrales del cuento.
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I. Incentivación por medio de un cuento sobre el contenido de la frase

, presentación de láminas.

II. Visualización y descripción de la lámina.

III. Visualización de la frase y su relación con el dibujo (Esa es Nana)

IV. Ejercicios de pronunciación y articulación de los elementos

presentados.

V. Lectura oral de la frase.

VI. Análisis de la frase en palabras.

VII. Síntesis.

VIII. Comparación entre las  letras  mayúsculas y las minúsculas (forma

y tamaño).

IX. Escritura de la frase (en el pizarrón, sobre el piso y en el papel).

X. Lectura de la frase.

XI. Copia de la frase.

XII. Escritura de la frase al dictado.

XIII. Resolución de un ejercicio  de aplicación.

El ordenamiento de las dificultades en las lecciones es el siguiente:

1. Las frases que contienen las letras n, s, y las vocales.

2. Las frases con consonantes m,t,ñ,l,d,p,f;

3. Las frases tipo con las consonantes ll,y, c, q,k,z,h,ch,r,rr,b,v,s,x,w;
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4. Ejercicios de aplicación.

I.6.- Método del cuento

La creadora de este método fue Margarita Mac Closky; su aplicación parte,

como su nombre lo indica, de la narración, por el maestro de una versión

modificada de un cuento, a fin de que los alumnos discutan los detalles de la

narración y comprendan el significado de los pasajes. En seguida se

presenta el cuento escrito en oraciones concretas y fáciles y se guía al niño

a reconocer los pasajes e identificar las oraciones.

Pasos didácticos utilizados en este método.

1. Relato del cuento: Había una vez una viejecita muy arrugadita, como

era muy  limpia, barría todos los días su casa, y una vez, barriendo,

barriendo se encontró un medio, estaba muy contenta y pensó, ¿Qué

voy a comprar con este dinero? ...

2. Conversación sobre el cuento.

3. Expresión gráfica del relato

4. Escritura en carteles de oraciones cortas que expresen el contenido del

cuento, para que los alumno los visualicen:

“Una viejecita,

muy arrugadita,

barriendo, barriendo

se encontró un medio.”

“Si compro pan,

se me acaba

si compro queso,
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se me acaba también”

5. Confección de álbumes con dibujos ilustrativos tanto por la maestra

como por los alumnos.

6. Colocación de las leyendas al pie de cada dibujo, que se pusieron en

sobre las paredes del salón de clases.

7. Lectura por la maestra, del primer pasaje.

8. Lectura por los niños, mientras la maestra señala los renglones.

9. A fin de evitar que solo se memorice la lección, la maestra juega con

los niños el juego “La viejecita sabia:”, que consiste en identificar todas

y cada una de las frases de este primer pasaje.

10. Una vez que todos los niños han resuelto satisfactoriamente el

ejercicio anterior, se reparte entre los alumnos una hoja de papel en

donde esté impresa la lección, pero con renglones incompletos:

Una  _______________

______arrugadita

_____________barriendo

se encontró ____________

11. Posteriormente se le indica que en una caja que ella colocó

previamente en cada mesa, se encontraban las palabras que debían

utilizar para completar las frases.

Si existen dificultades, la maestra continúa con otros ejercicios hasta lograr la

plena identificación de todas y cada una de las palabras.

1. Una vez que la maestra comprueba que el niño tiene una idea clara

del nombre, llama la atención del niño hacia la palabra y su

pronunciación.

2. Lectura de la palabra por los niños.

3. Descomposición de la palabra en sílabas



40

4. El maestro pronuncia la palabra haciendo énfasis en los fonemas

pero sin hacer pausa entre ellos. Por ejemplo para leer ojo lo

pronuncia así: o   j   o

5. Acto continuo se invita a los niños a pronunciar en la misma forma

y el maestro les hace reflexionar sobre cuál es el sonido que oye

primero y cuáles después.

6. Síntesis de la palabra.

7. Cuando ya están identificados los sonidos, se combinan  para

formar sílabas y con estas palabras.

8. Escritura en el pizarrón (por el maestro)  del grafismo aprendido.

9. Escritura por los niños del grafismo, primero en el aire y después en

el pizarrón.

10. Comparación de los caracteres manuscritos y los impresos.

11. Copia de la palabra.

Una variante empleada sugiere un plan o esquema para la enseñanza de la

lectura y la escritura por el método ideovisual, partiendo de la frase u oración

tipo, plan que se refiere a continuación.

1. Ejercicios y actividades de observación.

2. Derivación de la frase u oración.

Intuición natural de la frase

Intuición gráfica de la misma.

Presentación de la frase en bandas grandes de papel.

3. Ejercicios variados de lectura.

En silencio, con atención visual

En forma oral, individual y colectiva.

4. Ejercicios de memoria visual.
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5. Descomposición de la frase en palabras y síntesis.

6. Ejercicios de fijación.

Proporcionar a los alumnos las frases escritas y hacer con ellas

variados ejercicios.

7. Escritura de la frase, primero copiando y después al dictado.

I.7.- El método de la rima
Este método ha sido aplicado en Cuba, por la profesora Josefa de Armas y

consiste en escoger un número determinado de rimas infantiles que son

enseñadas en la etapa global de la lectura.1

El procedimiento a seguir es dinámico y basado en el reconocimiento de los

textos, a fin de evitar que el niño memorice únicamente:

1. Presentar la rima (Es recomendable elaborar carteles con dibujos

que ilustren el contenido).

2. Lectura de la rima, por el maestro, para que los niños aprecien la

entonación.

3. Comentario del significado de la rima y explicación de los vocablos

desconocidos.

4. Lectura de la rima por los alumnos y el maestro.

5. Ejercicios variados de lectura.

6. Dramatización y juego s relativos.

1 Quesada A., Humberto y De quesada, Delia. Técnica de la Enseñanza de la lectura y
Escritura. Tupac, Bolivia, 1963.
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7. Recitación rítmica de los versos

8. Establecimiento de la correspondencia entre grabados y oraciones.

9. Lectura por los alumnos y copia de la rima en sus cuadernos.

10. Dictado de los versos  para que los alumnos ayudados  con

carteles, estructuren la rima.

11.Se procederá a la descomposición y generalización hasta que el

maestro esté seguro de que han sido aprendidas todas las palabras

de la rima.

A continuación se presenta un plan para la aplicación del método de

palabras. La enseñanza de la palabra gato.
1. Actividades de iniciación: Observación y comentario de un gato;

enunciar sus características: color, forma, tamaño, de patas, cómo

son sus patas, sus uñas, sus ojos, por qué los gatos comen, por qué

pueden ver en la oscuridad; cuáles son sus costumbres...

2. Ejercicio de lenguaje oral:

El gato vive en las casas.

El gato come  ratones.

Ese gato es negro...

3. Presentación gráfica del gato y de la palabra gato.

4. Lectura de la palabra en forma variada (en voz alta, baja, colectiva,

individual,...)

5. Ejercicios de visualización de la palabra.

6. Los niños dibujan el gato y escriben la palabra.
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7. Ejercicios de reconocimiento de la palabra gato, entre otros. Cuando

el niño conoce cierto número de palabras, se realizan combinaciones

con ellas o bien se le guía para que formen palabras que tengan

elementos en común, por ejemplo:

Con las palabras así  formadas, se realizan diversos ejercicios de

identificación, en forma de lotería, de dominó, de crucigramas o de laberinto.

Posteriormente, los niños escriben al dictado las palabras conocidas y

forman frases con ellas.

Para ayudar a los niños a visualizar y reconocer las palabras, se usan varias

claves: la configuración: (papel); las diferencias entre los grafismos, el

tamaño de las palabras (papalote), (mis), (foco), (la) y los comienzos o

terminaciones semejantes: (gato, gallo, gasa, toma, topo).

Los que sustentan las bondades de este método afirman que:

b. La palabra representa la unidad mínima, con un sentido cabal,

dentro del lenguaje.

c. El ojo percibe la palabra como un todo.

ga to pa ga pa to to po

ga llo ma ga ra to to ma

ga sa so ga to ca

ga ta mi ga
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d. La palabra constituye la unidad mínima de pronunciación, porque

representa una idea, un  sentido.

e. La palabra, al ser escuchada y captado su sentido, constituye

una unidad mínima auditiva.

Las características  de toda  palabra normal deben ser las siguientes:

1. Ser familiares a los niños.

2. Presentar un elemento nuevo en cada palabra.

3. Ser sustantivos.

4. Preferiblemente,  que consten de dos sílabas.

Algunos maestros que utilizan este método comienzan el análisis de

sílabas y fonemas con la primera palabra y otros cuando ya el niño

reconoce varias palabras. A fin de facilitar el conocimiento de las sílabas,

se recomienda escribir las consonantes de un color diferente al de las

vocales.

En general según Seger1 recomienda que para practicar el método global,

basta que los maestros tengan a su disposición un método cualquiera que

les permita reproducir textos en suficiente número (dos por alumno) para

que después de un tiempo de preparación muy corto estén en condiciones

de practicar este método.

Roget recomienda empezar con la presentación de órdenes que el niño

deberá ejecutar. También es aconsejable utilizar el nombre de los mismos

1 Segers, J. E. (1950). La enseñanza de la lectura por el método global. Buenos aires,
Kapelusz.
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alumnos y de los útiles y muebles del salón de clases. Algunas de las

bondades que tienen los métodos globales son las siguientes:

Despiertan el interés porque parten de las experiencias vividas por

los alumnos y maestros.

Hacen que el niño se4 más independiente, porque lo habilitan para

que descubra, por sí mismo, el proceso a seguir en la lectura.

Cautivan desde un principio la atención del niño, porque comprende

las ideas expresadas.

Favorecen la escritura con ortografía, porque se guarda la imagen

visual de las palabras completas.

Individualizan la enseñanza porque cada niño avanza de acuerdo a

su propio grado de madurez y capacidades.

Hacen al aprendizaje más ameno y atractivo, a al aplicar una serie

de juegos.

Despiertan en el niño el deseo de manifestar su propia iniciativa y

originalidad.

Aun cuando en un principio el aprendizaje parece más lento,

posteriormente resulta más rápido  pues cuando los niños

comienzan a leer, vencen las dificultades sucesiva y fácilmente.

I.8.- El método de palabras
El famoso maestro suizo Enrique C.  Rébsamen, escribió   también su

método para la enseñanza de la Lectura, por medio de la escritura con

aplicación del Fonetismo y la Marcha analítica Sintética. (Palabras normales).
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Cada una de las veinticinco palabras normales seleccionadas por

Rébsamen, contienen un elemento nuevo como puede verse a continuación:

Este método inicia la enseñanza con una conversación relacionada con la

palabra que se va a presentar, esta se descompone en sílabas y las sílabas

en sonidos. El análisis se acompaña con ligeros golpes sobre la mesa dados

con una regla, para grabar en la mente de los niños el número de sílabas o

sonidos pronunciados. Además se utilizan diagramas: la palabra se

representa por una línea, las sílabas por arcos y los sonidos por puntos. Por

ejemplo la palabra pato es representada así:

El análisis no se hacía de forma sistemática, los niños lo pedirían cuando

tuvieran necesidad pues se consideraba que se era injusto con los niños

creyéndolos tontos, ciegos o torpes, incapaces de percibir los componentes

de las palabras y frases.

mamá m verano v
nené n barco b
luna l llorón ll
nido n yunta y
tina t muñeca ñ
pato p herrero h
gato g chino ch
cama c quinta q
loro r kiosko k
perro rr zopilote z
soldado d cera C (suave)
jacal j gigante g (fuerte)
fusil f
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En seguida se procede a l reconstrucción de la palabra guiándose por el

diagrama, para terminar con la combinación de la letra aprendida en sílabas

y de estas en  palabras. Así: de pato resultan: pito, pipa, papa, tapa, pila,

palo, mapa, pido pan a papá .etc.

Recomienda hacer el análisis de las palabras normales pero no de las

derivadas, es decir, estas deben ser leídas en forma global.

Como es un método simultáneo, después de que los niños leen la lección en

forma individual y colectiva, proceden a copiar la lección imitando los rasgos

de las letras, tipo, que contiene el texto o libro. Una serie de ejercicios

musculares a base de bastones, anzuelos, puntos y arcos, preparan a los

niños para la escritura. La segunda parte de su libro lleva al aprendizaje de

las letras mayúsculas manuscritas y de la letra impresa en sus  dos tipos.

Dentro de las diferentes críticas que se han hecho a este método, está de un

lado que los alumnos no tratan de visualizar las oraciones sino que se

concretan a memorizar y a adivinar o imaginar las palabras. Para evitar esta

anomalía se deben realizar diversos ejercicios de visualización y de lectura

de los pasajes cuidadosa y reflexivamente.

II. Métodos analítico- sintéticos

Son los  de más reciente evolución, son una respuesta a las inquietudes de

algunos maestros pues constituyen una combinación atinada de

procedimientos analíticos y sintéticos; supone la  selección de palabras,

sentencias y pasajes sencillos cuidadosamente graduados, que los niños

analizan, comparan y distinguen en forma más o menos simultánea desde el
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principio de  tal forma que se familiarizan con los elementos del idioma, en el

orden deseado, mientras aprenden el mecanismo de la lectura.

A principios del siglo XIX, con F. Kramer, pedagogo alemán señala que es

más  fácil partir de un vocablo que de los elementos, e integra una lista de

17 palabras  normales o generadoras. Herel modifica el método e inicia la

enseñanza con las cinco vocales.

Claudio Matte, visita Alemania y estudia cuidadosamente este método de

Kramer y halló que pudiera ser aplicado al español, y escribe su libro

Enseñanza simultánea (1898) cuyos elementos constitutivos son: fonetismo,

eclecticismo (análisis- síntesis) a y simultaneidad. Esta obra contiene

además la etapa de aprestamiento antes de iniciar la enseñanza formal.

Dicho aprestamiento comprende: la conversación; las lecciones  de objeto

sobre cosas familiares al niño; ejercicios de pronunciación para distinguir los

fonemas; ejercicios orales de descomposición de palabras en sílabas y  en

sonidos y ejercicios de síntesis junto con los de preparación para la escritura.

Las etapas que el autor señala para la enseñanza de una letra son las

siguientes:

1. Lección sobre la cosa representada: observación y comentario del

objeto (forma, tamaño, color. utilidad, costumbres...)

2. Una vez que el niño tiene una idea clara del nombre, el maestro llama

la atención del niño hacia la palabra y su pronunciación.

3. Lectura de la palabra por los niños.

4. Descomposición de la palabra en sílabas.
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5. El maestro pronuncia la palabra haciendo énfasis  en los fonemas, pero

sin hacer pausa entre ellos: Por ejemplo. Para leer ojo lo pronunciará

así: ooo     jjj  ooo

6. Acto continuo se invita a los niños a pronunciar en la misma forma, y el

maestro les hace reflexionar sobre cuál es el sonido que se oye

primero y cuál después.

7. Síntesis de la palabra.

8. Cuando ya están identificados los sonidos, se combinan para formar

sílabas y con estas palabras.

9. Escritura en el pizarrón ( por el maestro) del grafismo aprendido.

10. Comparación de los caracteres manuscritos y los impresos.

11. Copia de palabras.

El famoso maestro suizo Enrique C.  Rébsamen, escribió   también su

método para la enseñanza de la lectura, por medio de la escritura con

aplicación del fonetismo y la marcha analítica sintética (palabras normales).

Cada una de las veinticinco palabras normales seleccionadas por

Rébsamen, contienen un elemento nuevo como puede verse a continuación:
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Este método inicia la enseñanza con una conversación relacionada con la

palabra que se va a presentar, esta se descompone en sílabas y las sílabas

en sonidos. El análisis se acompaña con ligeros golpes sobre la mesa dados

con una regla, para grabar en la mente de los niños el número de sílabas o

sonidos pronunciados. Además se utilizan diagramas: la palabra se

representa por una línea, las sílabas por arcos y los sonidos por puntos.

El análisis no se hacía de forma sistemática, los niños lo pedirían cuando

tuvieran necesidad pues se consideraba que se era injusto con los niños

creyéndolos tontos, ciegos o torpes, incapaces de percibir los componentes

de las palabras y frases.

Enseguida se procede a l reconstrucción de la palabra guiándose por el

diagrama, para terminar con la combinación de la letra aprendida en sílabas

y de estas en palabras Así: de pato resultan: pito, pipa, papá, tapa, pila,

palo, mapa, pido pan a papá .

mamá m verano v
nené n barco b
luna l llorón ll
nido n yunta y
tina t muñeca ñ
pato p herrero h
gato g chino ch
cama c quinta q
loro r kiosko k
perro rr zopilote z
soldado d cera C (suave)
jacal j gigante g (fuerte)
fusil f
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Recomienda hacer el análisis de las palabras normales pero no de las

derivadas, es decir, estas deben ser leídas en forma global. Como es un

método simultáneo, después de que los niños leen la lección en forma

individual y colectiva, proceden a copiar la lección imitando los rasgos de las

letras, tipo, que contiene el texto o libro. Una serie de ejercicios musculares

a base de bastones, anzuelos, puntos y arcos, preparan a los niños para la

escritura. La segunda parte de su libro lleva al aprendizaje de las letras

mayúsculas manuscritas y de la letra impresa en sus  dos tipos.

El orden de la enseñanza de las letras era  el siguiente: s, b, d, t ,p, m, c, n,

g, r, (sonido fuerte), rr, r, (sonido suave), l, ll, v, n, y, x, g, (sonido gutural),c (

sonido fricativo),ch, j, f,g,(sonido fuerte),h, z, gue, güi, k. Prosiguen después

las sílabas compuestas directas y las mixtas.

Dentro de las diferentes críticas que se han hecho a este método, está de un

lado que los alumnos no tratan de visualizar las oraciones sino que se

concretan a memorizar y a adivinar o imaginar las palabras. Para evitar esta

anomalía se deben realizar diversos ejercicios de visualización y de lectura

de los pasajes cuidadosa y reflexivamente.

Al respecto uno de los más famosos maestros de la escuela rural mexicana

“Rafael Ramírez”, refería a sus compañeros el siguiente mensaje:”Quiero

enseñarles a leer por unidades completas de ideas o

pensamientos...Apréndete bien el cuento y repítelo animadamente a tus

alumnos, ilústralo, al contarlo con algunos dibujos para cautivar más a los

niños. Luego empieza a enseñar paso a paso las lecciones. No apresures a

tus niños; déjalos que las aprendan y separen bien”. De tiempo en tiempo, y

sobre todo en los comienzos practica el análisis...pero cuídate de tomar
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estos ejercicios como sistema, pues aburrirás a los alumnos. Solo han de

hacerse mientras los niños no entienden la estructura de los vocablos”.1

II.1.- Método global de análisis estructural

Este método proclama atender por igual a la psicología del niño y a la

estructura del lenguaje, ha sido empleado con bastante aceptación por

muchos docentes. Este método en un método conciliador que parte de la

necesidad fundamental de que el niño comprenda desde un principio todo lo

que lee y lo que escribe.  Se trabajan las palabras en sus tres dimensiones

desde el inicio: el nivel del lenguaje escrito (nivel gráfico visual), el del

lenguaje hablado (nivel fonético, auditivo) y el del concepto (nivel semántico).

“Cada nueva lección comienza por la presentación global de unas frases

sencillas, que se van a visualizar...Una vez lograda la captación global, se le

dan al niño los utensilios para ayudarse a efectuar el análisis de la frase,

para hacer resaltar la palabra clave y desprender las sílabas que conducen

al aprendizaje de un fonema y de la grafía o grafías correspondientes;

posteriormente se procede  a la síntesis y a la combinación de sílabas para

integrar nuevas palabras y frases”. Como se aprecia se trata de un continuo

ir y venir entre la presentación global y el análisis, y este proceso concluye

en una síntesis.

Por otra parte el cultivo de la expresión libre y espontánea por medio del

diálogo, los relatos, la incentivación para describir estampas e inventar

cuentos; así como el guiar a los niños hacia la comprensión de que la lengua

es un sistema, en el que sus elementos están interrelacionados de tal

1 Ramírez, Rafael. El Sembrador. Libro de Lectura- Escritura para las escuelas rurales
mexicanas.
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manera que el significado de uno varía según el lugar que ocupa entre otros;

la iniciación  en el análisis estructural del enunciado y de la palabra, desde el

primer grado; son valores tangibles de estas  concepciones de enseñanza,

apoyada en medios  auxiliares didácticos correspondientes , con una fuente

de sugerencias , de ejercicios en forma de juego,  de planes desarrollados

que aúnan todas las explicaciones sobre Lingüística y a un avance

programático sugerente.

Es  importante recordar que la lectura no es un simple reconocimiento de

palabras, sino comprensión adecuada de lo que se lee. En el proceso de la

lectura entran en juego:

1. La percepción visual de los signos gráficos

2. La traducción mental del lenguaje hablado

3. La comprensión del sentido del texto, y

4. La traducción, por medio del habla, de esos signos gráficos.

Para lograr esta combinación de funciones psíquicas, es necesario que el

niño sea un agente activo en el proceso del aprendizaje de la lectura. Puesto

que estos métodos  parten del conjunto ideo-visual-auditivo de la frase.

Pero para hacerlo tiene que pasar por el puente del análisis que él va a

construir (con la ayuda del maestro) y con las herramientas que (este le

ofrezca).

¿Cuándo y con qué lección se inicia en realidad la enseñanza de la lectura?

No se podría dar una respuesta categórica, puesto que cada grupo de

alumnos reúne diversas condiciones sobre las que influyen a su vez, muy

variados factores.

A continuación se presenta un bosquejo de plan didáctico, siguiendo la

marcha analítica sintética. Que corresponden a la etapa inicial de
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visualización, otra a la enseñanza de una consonante y la tercera a la etapa

de afirmación de las habilidades y destrezas para  leer.

1. Actividades de iniciación o motivación.

- Realización de ejercicios motores:

a) Marchar a distintos ritmos, marcando fuerte o suavemente los

pasos.

- Balancear los pies (derecho , izquierdo)

- Observar los pies, notar su forma, mover los dedos.

- Comentar la función que desempeñan los pies y la forma  de

protegerlos y conservarlos sanos.

- Dar palmadas acompañadas de diferentes ritmos.

Decir el digital siguiente:

Yo vi las casitas
Muy cerraditas

(cerrar los puños con los pulgares adentro)

Se abrieron de golpe
A la luz del sol

(abrir rápido las manos y estirar los dedos)

Vimos diez niñitos
Altos, derechitos

(palmas hacia  afuera, dedos bien estirados)

Que iban a clase
Con sus canasticas.

(Con los dedos estirados y las palmas hacia fuera
hacer que las manos avancen con movimientos
alternados).

- Comentar para qué nos sirven las manos.

- Comparar las manos, por su tamaño; llamar la atención sobre las

líneas que tienen las manos.

- Hacer notar que tenemos una mano derecha y un pie derecho; una

mano izquierda y un pie izquierdo.
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- Los niños pueden trazar sobre un papel, el contorno de sus pies y de

sus manos y dibujarle los dedos  y las uñas, o bien pueden

introducirlas en un recipiente que tenga pintura hecha con tierra de

colores y engrudo, para que las estampen en papel periódico  u otro

tipo de papel.

- Invitar a los niños a estampar sus huellas digitales, con el uso de una

materia pintante. (Conversar sobre el papel de las huellas y su

importancia para el hombre.)

2. Actividades de visualización y adquisición del conocimiento.

- El maestro coloca en el pizarrón la frase “Nuestro cuerpo”

acompañada de la lámina correspondiente y la lee para que los

niños repitan las palabras. Al mismo tiempo hace notar que su

cuerpo  tiene dos pies y dos manos.

- El maestro coloca en el pizarrón las frases:

Tengo dos manos

Tengo dos pies,

Y procede a leerlas en voz alta.

- Los niños leen las frases en voz alta y en silencio: colectiva e

individualmente.

Ejercicios de visualización de las frases:

a) El maestro muestra un dibujo de las manos o los pies y los niños

señalan el cartel que corresponde o viceversa.

b) El maestro llama al frente a seis niños y les entrega a cada uno

una frase y les indica que pongan el cartel con el reverso hacia la

clase. A una señal, los niños mostrarán la frase y el resto del
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grupo golpeará con los pies en el piso o darán palmadas si la

leyenda es:” Tengo dos pies” o “Tengo dos manos”.

c) Visualizar las palabras manos, mano, pie y pies  y  hacer notar:

Dos manos      dos pies

Una mano        un pie

d) Proporcionar a los niños letreros pequeños en los  que están

escritas las frases, a fin de que muestren la que el maestro

indique.

e) El maestro lee la frase y los niños separan el letrero

correspondiente.

f) Los niños dibujan en su cuaderno los pies  y las manos y pegan

junto a las figuras, la frase correspondiente.

3) Afirmación del conocimiento

- El maestro presenta varias frases para que los niños reconozcan las

dos  que han estado visualizando.

Tengo dos ojos           Tengo una nariz

Tengo dos orejas       Tengo dos pies

Tengo dos manos       Tengo diez dedos.

Una vez que hayan identificado las frases procederá a leerlas nuevamente

en diversas formas.

- El maestro separa las palabras de las frases para hacer después una

recomposición de las mismas, e invita a los alumnos a imitarlo:

primero con los  carteles grandes y posteriormente con los letreros

pequeños que ellos poseen en los diferentes grupos en que ha

dividido el aula.(Se recomienda trabajar primero con una de las
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frases y cuando está bien visualizada seguir con la otra y así

sucesivamente.

- Se invita a los niños que busquen en la frase para identifiquen donde

dice pie y mano.

- Los niños pegan semillitas, piedrecillas o bien se modela el trazo de

las frases que el maestro hizo sobre el piso o el pizarrón.(Si lo niños

saben escribir , lo podrán hacer en sus cuadernos).

Toda esta ejercitación no se realiza en una sola clase, el maestro según el

ritmo de aprendizaje de sus alumnos irá graduando los contenidos. Los

ejercicios podrán aumentarse hasta que considere que todos los niños han

logrado la visualización.

Dedos, uñas, brazos, piernas, son algunas  palabras que seguramente

surgirán en la conversación con los niños y que se pueden agregar a las

frases primeras. Después  se proseguirá con las demás partes del cuerpo. El

orden en que se presenten depende del criterio del maestro y del interés de

los propios alumnos. Es importante hacer notar que los fonemas (sonidos se

presentan en las palabras y que el análisis llega hasta la sílaba.

Si bien los métodos hasta aquí abordados son validos en la enseñanza de la

lectura y la escritura, la integración de procedimientos propios de los

métodos analíticos y sintéticos ha generado otros que con carácter

integrador superan cualitativamente algunas de las limitaciones de los antes

mencionados, uno de ellos es el método Fónico-Analítico-Sintético, al cual se

le dedica el próximo capítulo.
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CAPÍTULO II. EL MÉTODO FÓNICO - ANALÍTICO –SINTÉTICO EN EL
APRENDIZAJE INICIAL DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA
ESCRITURA

En el presente capítulo se incursiona de manera particular en las

características del método Fónico-Analítico-Sintético y las peculiaridades de

la enseñanza de la escritura en la etapa inicial.

II.1.- Características del método Fónico-Analítico-Sintético

Hemos visto que mediante la lectura se descifran los signos escritos que

producen un pensamiento cuya significación comprendemos y que mediante

la escritura se expresan las ideas y sentimientos utilizando símbolos, de ahí

que se haya establecido el principio de la simultaneidad en la enseñanza de

estas dos manifestaciones del lenguaje. El niño debe aprender a escribir lo

que está aprendiendo a leer.

De manera particular, en Cuba desde el año 1975 se emplea el método

Fónico-Analítico-Sintético para la enseñanza de la lectura y la escritura en la

etapa de adquisición que se comprende en el currículo escolar del primer

grado en la Educación Primaria cubana. Este método, como todos tiene

características que lo distinguen, ventajas y desventajas como se

muestra a continuación:

Posee tres componentes: fónico, analítico y sintético. El fónico,

parte del análisis del habla, por lo que los alumnos aprenden a

distinguir, en forma auditiva, las oraciones (nivel sintagmático),

palabras (nivel lexical), sílabas (unidad ortográfica) y sonidos (unidad

física); el analítico, porque en el aprendizaje los niños dividen las

oraciones en palabras, las palabras en sílabas y las sílabas en sonidos;
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y, el sintético, porque durante su desarrollo los escolares aprenden a

integrar las partes hasta llegar al todo.

Es un método mixto que se basa en el empleo del plano sonoro del

lenguaje, y de dos operaciones del proceso intelectual: análisis y

síntesis, aplicados al aprendizaje de la lectura y la escritura.

Parte del lenguaje oral, que ya el niño conoce intuitivamente, para el

estudio de la estructura fónica de la cadena analítica (oración, palabra,

sílaba y fono) vinculado con la lengua escrita, para ir desentrañando

los significados. A través del análisis y la síntesis se establece la

relación entre lengua oral-lengua escrita.

Se estudian los sonidos y grafemas atendiendo fundamentos

psicológicos, pedagógicos y lingüísticos para dosificar y graduar las

dificultades fonoarticulatorias. Tiene en cuenta las inadecuaciones

fónico-gráficas, por ejemplo b-v, en función de prevenir posibles errores

ortográficos. La sílaba es la primera síntesis, y se enseña en orden de

complejidad: directas (mesa), inversas (último), mixtas (pan), directas

dobles (ancla) complejas (cristal, transporte, patriota) y diptongadas

(aire).

Ventajas

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

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

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

mayor facilidad.

Permite la ejercitación de la lectura de todo tipo de oraciones, a
través de los signos gráficos que utiliza la lengua escrita para
indicar entonaciones y pausas, que propician la comprensión. Con
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el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, y

posteriormente, se atiende la comprensión.

Desventajas

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

descuida la comprensión.

La repetición de los sonidos para analizar los vuelve el proceso

mecánico restando con ello el valor al gusto por la lectura.

Requiere que el profesor domine el método y prepare gran cantidad de

medios de enseñanza.

II. 2. Acerca de la enseñanza de la escritura
En el caso de la escritura, como asunto menos tratado en la literatura al

respecto, se puede especificar que cada letra es un dibujo que cuando se

reúne con otros dice algo. El niño aprende a escribir sin darse cuenta, gusta

de copiar los rasgos que forman su nombre, el de sus familiares o el de su

perro o animal preferido. A pesar de esta aparente sencillez es necesario que

el maestro sea cuidadoso, porque las diferencias individuales determinarán

los casos en que los niños posean buena memoria visual y una pobre

destreza muscular, por lo que aprenderán a leer antes  que a escribir;  en

cambio habrá alumnos que dibujarán con gran precisión letras, pero que

serán incapaces de leer lo que han escrito; afortunadamente estos casos

son los  de menor número.

La escritura requiere flexibilidad de la muñeca y de los dedos de la mano, y

disciplina del pensamiento. La fijación de la figura que representa la palabra

sonora debe realizarse tanto en la mano como en los ojos. La representación

de esta imagen, con todos sus elementos precisos, debe ser suficientemente
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nítida para permitir, con toda rapidez, tanto su reproducción como su

reconocimiento. De  este modo aseguramos no solo la lectura, sino  también

la ortografía.

Para lograr que el niño escriba con una letra uniforme, clara y legible, es

necesario que desde el primer grado sea constante su ejercitación y que el

maestro esté atento a los avances y a las dificultades que se le presentan en

este aprendizaje. Es importante que la escritura esté basada en los intereses

de los alumnos, que cuando la utilicen sea para manifestar sus necesidades

y deseos.

Muchas son las vías que se pueden utilizar, pero antes de hacer los rasgos

en el cuaderno, deben trazarse en el aire, en un papel periódico, recortar

figuras, con pinceles y acuarelas; en la arena o tierra, con palitos, piedras,

con el dedo, entre otras  y finalmente en el cuaderno.

Dottrens en su obra La Escritura Script, hace algunas recomendaciones para

el trazo de las letras, las cuales señalamos a continuación:

1. Todas las rectas excepto las horizontales, se trazan rápidamente.

2. Todas las curvas y las horizontales, se trazan lentamente.

3. Es necesario marcar siempre un tiempo de detención en la unión de un

trazo derecho con uno curvo; el trazado no debe ser continuo.

4. Espaciar razonablemente palabra con palabra y renglón con renglón.

5. Para llegar a obtener trazos correctos, no es conveniente realizarlos en

series sucesivas, sino repasar varias veces el trazo, de ida y vuelta,
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rimando los movimientos: ritmo rápido para las verticales y las oblicuas,

ritmo más lento para las horizontales y curvas. Estos trazos sucesivos

superpuestos, tienen la doble ventaja de ejercitar y volver automáticos

los movimientos y facilitar el pulido de las formas.

6. Antes de todo ejercicio se observa la manera cómo están sentados los

alumnos, su posición y la manera de sostener el lápiz. La posición

debe ser natural, segura, estable, cómoda, bien apoyado el cuerpo, sin

rigidez ni exigencia, para que resulte agradable la tarea.

7. Al principio, los trazos se hacen con el  doble apoyo del antebrazo y de

la muñeca; la mano se traslada entera en cada trazo.

8. El propósito esencial de estos trazos es hacer adquirir la “técnica de los

dedos”. Se repetirán cada año. Hay que impedir que los alumnos

escriban moviendo el brazo y el antebrazo, manteniendo los dedos

endurecidos o encogidos.”

La secuencia que se debe seguir  en los trazos preparatorios es la siguiente:

Trazos de arriba abajo.

Trazos en sentido inverso, de abajo a arriba.

Trazos en ambas direcciones: uno (abajo), dos (arriba) sin

despegar el lápiz  del papel.

Trazos separados de arriba abajo o viceversa.

Trazos de izquierda a derecha (horizontales y después

inclinados).

Trazos de derecha a izquierda.
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Trazos en ambas direcciones, sin levantar el lápiz.

Trazos separados, en ambas direcciones.

Estos trazos se harán primero con líneas rectas y después con curvas; para

terminar combinándolas.

Las letras e, r, s son las más difíciles de trazar, por ello se sugiere hacerlas

en tres movimientos.

e
1) Trazar una barra recta

2) Trazar el semicírculo

3) Trazar el arco final

Luego se repite el arco contando.

El método Fónico-Analítico-Sintético cuenta con una metodología particular

para la enseñanza de la lectura y la escritura, su contenido no se refiere en

esta obra por cuanto se encuentra publicado en las Orientaciones

Metodológicas de Lengua Española para primer grado por el Misterio de

Educación de Cuba. Sí se considera prudente a partir del contenido de la

metodología ofrecer algunas consideraciones metodológicas para el trabajo

del maestro en la dirección de los procesos de educación, enseñanza y

aprendizaje mediante el empleo del mencionado método.
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II.3.- Precisiones metodológicas sobre las etapas del método
fónico-analítico-sintético

Inicialmente se presenta una tabla contentiva de las etapas de la

metodología de la enseñanza de la lectura y la escritura, sus objetivos,

procedimientos y medios de enseñanza, la cual se muestra a continuación:

Etapas Objetivos Procedimientos Medios

Presentación del
fonema

Discriminar
mediante la
pronunciación
enfatizada y el
análisis fónico el
sonido estudiado.

Pronunciación
enfatizada

Análisis fónico

Análisis

Síntesis

Esquema gráfico del
análisis fónico

Láminas

Libro ¡A leer!

Videos musicales
infantiles

Presentación del
grafema

Establecer la
correspondencia
entre el sonido y la
letra que lo
representa
gráficamente.

Observación

Comparación

Análisis

Síntesis

Carteles con las
letras

Componedores

Formación se
sílabas, palabras
y oraciones

Integrar los sonidos
estudiados en
sílabas, palabras y
oraciones.

Comparación

Análisis

Síntesis

Trabajo
independiente

Componedor
(colectivo e
individual)

Lectura en el
libro

Demostrar lo
aprendido mediante
el correlato fonema-
grafema.

Trabajo con el texto

Análisis

Síntesis

Libro ¡A leer!
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Presentación del
grafema cursivo

Comparar los
grafemas
mayúsculos y
minúsculos de
imprenta y cursivo

Pronunciación

Observación

Comparación

Análisis

Síntesis

Carteles

Alfabeto

Trazado del
grafema
mayúsculo y
minúsculo

Trazar en letra
cursiva el grafema
mayúsculo y
minúsculo

Observación

Discriminar

Análisis

Síntesis

Trazado del grafema
cursivo en el aire,
encima de la mesa,
con la punta del
dedo, en la pizarra,
etc.

Alfabeto

Cuadernos
Escritura I

Hojas de trabajo

Escritura de
sílabas, palabras
y oraciones

Escribir sílabas,
palabras y
oraciones
analizadas
fónicamente y
leídas después de
formadas en el
componedor.

Motor (copia)

Transcripción

Viso-motor (dictado)

Análisis

Síntesis

Trabajo
independiente

Cuadernos
Escritura I

Libreta de escritura

¿Qué hacer en cada una de las etapas?

El momento de presentación de un fonema tiene como objetivo que los

alumnos discriminen y pronuncien el fonema objeto de estudio para ello el

maestro debe:
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Utilizar palabras que permitan facilitar la percepción del mismo, en

diferentes lugares de la palabra y en distintos tipos de sílabas. Ej.:

monito, loma, caramelo

Las palabras serán presentadas mediante diversas actividades para

realizar el análisis fónico y todas tienen que ser portadoras del fonema

a estudiar:

• una conversación breve sobre una ilustración u objeto;

• presentación de una lámina u objeto para que reconozcan la

palabra que será objeto de estudio;

• presentación de una adivinanza;

• presentación de un trabalenguas;

• observación de un vídeo; y,

• narración de un cuento breve.

La maestra pronuncia la palabra alargando el sonido a estudiar para facilitar

su discriminación auditiva, nunca debe pronunciarse la palabra dividiendo

sus sílabas, después los niños lo hacen guiados por ella y realizan de forma

simultánea el análisis fónico y el esquema gráfico, donde debe apreciarse el

análisis y la síntesis de la palabra o palabras seleccionadas. El análisis

fónico se realiza en la pizarra por la maestra y por un niño, los demás lo

hacen en sus libretas de diario. Después se presentarán otras palabras que

dirán los niños para comprobar que han discriminado el fonema

auditivamente y lo han pronunciado de forma correcta, cumpliéndose así el

objetivo de este momento. Los niños suelen pronuncian palabras cuyos

fonemas no han estudiado, esto no constituye ningún error porque lo que se

comprueba es la discriminación auditiva, no visual.

El momento de Presentación del grafema en letra de imprenta, tipo futura,

tiene como objetivo hacer corresponder el sonido con la grafía, que lo

representa.
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La maestra/o les dice que ese sonido tiene una letra que lo representa y que

se llama ___ y presenta la tarjeta la minúscula y la coloca en un costado de

la pizarra y pide a los niños que busquen en su porta letras una tarjeta con

esa letra (que habrá sido colocada con antelación por el maestro y puesta en

el orden alfabético que corresponda) una vez localizada la letra, levantan su

componedor para controlar que esté bien. Después presentará la mayúscula

y la comparan con la minúscula y determinan sus semejanzas y diferencias,

destacando la diferencia de tamaño, así como de forma cuando estos son

muy notables y la coloca al lado de la minúscula. No es correcto expresar

que se parecen en el sonido, porque es el mismo fonema, lo que ha

cambiado es la forma de la letra.

El momento de Formación y lectura de sílabas, palabras y oraciones es de

fundamental importancia ocupan el lugar principal de la clase de lectura y

tiene como objetivo la integración de los fonemas en sílabas, palabras y

oraciones.

Para la formación de las sílabas se pueden realizar actividades como las

siguientes:

• colocar separadamente en el componedor las vocales para que los

alumnos las identifiquen y las pronuncien.

• Después se colocará al lado de cada una, la tarjeta con la grafía de la

consonante estudiada. La maestra señala y lee cada sílaba, después

los alumnos leen colectivamente con el maestro, después

colectivamente solos y finalmente individualmente

• Colocar directamente en el componedor las tarjetas de la vocal y la

consonante formando sílabas y hacer la lectura colectiva e individual.

• Colocar una tarjeta con la consonante y leer colectiva e individualmente

las sílabas en la medida que se vayan colocando y sustituyendo las
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vocales al lado de la consonante, formando cada vez una sílaba

diferente.

Cuando se estudian fonemas que producen sílabas directas e inversas, se

estudian primero las directas y después las inversas y finalmente se ejercitan

las dos.

Una vez ejercitadas suficientemente las sílabas se pasa a formar palabras y

se pueden realizar actividades como las siguientes:

• Sustituir una sílaba determinada por otra que el maestro señale o que

lo haga el niño. Ej. mesa, pesa

• Sustituir vocales, ( paso, peso),sustituir consonantes( salsa, balsa)

• Añadir sílabas (loma-paloma, pelo-pelota), consonantes (rato-ratón,

cama-calma)

• Sustituir vocales acentuadas por inacentuadas (mamá-mama, bebé-

bebe)

• Completar palabras que les falta una sílaba (__ñana, ma__na)

• Preguntar, ¿ qué palabras tienen las mismas vocales que luna? (cuna,

mula, punta), ¿qué palabras se parecen a bala? (pala, sala, bola, baila)

El maestro controla el resultado de las actividades y que se formen
palabras con un significado real. Manda a leer las palabras formadas

individualmente. Debe cuidar la mayúscula si se forman nombres propios.

Cuando se haya ejercitado bien la formación de palabras se pasa a la
oración. Se atenderá al uso de la mayúscula al inicio y del punto final, así

como los signos de interrogación y exclamación.

Las actividades que pueden realizarse son:

• Presentar oraciones para que los alumnos las repitan y analicen

fónicamente y determinen las palabras. Trazará el esquema gráfico al

principio y después si es necesario. Se forma la oración en el
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componedor. Un alumno va al pizarrón y al componedor y el resto

trabajará en sus cuadernos y en sus componedores. El maestro

controla los resultados, los alumnos realizan su autocorrección. Leerán

en forma colectiva e individual.

• Presentar una lámina, un objeto, o determinar palabras significativas

para que los alumnos formen oraciones oralmente. Selección de una

de las oraciones para su formación en el componedor

• Indicar la transformación de una oración mediante: la ampliación con

otras palabras, la sustitución de algunas palabras por otras indicadas o

seleccionadas por el alumno.

• Presentar una oración incompleta para que las completen con una o

varias palabras, al principio, en el medio o al final.

El libro ¡A Leer! Está organizado de forma gradual y permite que se puedan

realizar actividades como las que se ofrecen.

El último momento del método es La lectura en el texto y su objetivo es la

síntesis palábrica y oracional.

En esta etapa los alumnos leerán en forma oral, sea en voz baja o alta, y con

bastante expresividad para garantizar la comprensión.

El maestro procederá de la forma siguiente:

• El maestro explicará las palabras del texto que se quedan sin

comprender y lo puede hacer seleccionando un sinónimo conocido,

mostrando un objeto dibujo, apelando a las experiencias de los

alumnos, mostrando una acción no verbal, utilizando la palabra en otra

oración que esté más clara.
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• Lectura de las palabras con mayores dificultades y que no hayan sido

leídas anteriormente.

• Comentará brevemente sobre el tema como introducción sin decir lo

que dice el texto, pero se llama la atención con comentarios como este:

Van a conocer qué le pasó a un niño descuidado.

• El maestro realiza una lectura expresiva, clara, natural y con mucho

cuidado en la pronunciación.

• Hará una pregunta de carácter general para ver si han comprendido lo

esencial del texto.

El texto se lee varias veces en el aula, sin que llegue a mecanizarse.

Actividades que pueden realizarse:

• Leer por oraciones, respondiendo a preguntas sobre el contenido de lo

leído

• Leer dos o tres oraciones, para responder a una pregunta general

sobre lo leído

• Lectura colectiva. El maestro hará una pregunta y para contestarla el

alumno que señale leerá la oración del texto que la responde.

• Leer por partes señaladas y poner un título a la parte

• Lectura por parte y relatar lo leído

• Lectura en relación con la ilustración del libro

• Dramatizar la lectura cuando hay diálogo

Se debe lograr que lean con un tono de voz cercano al habla normal y todos

los que puedan. Las palabras del vocabulario que aparece en el libro puedan
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ser leídas varias veces, antes y después de la lectura del texto mediante

diversas variantes.

Si se trata de una columna de varias palabras se podrá ordenar:

• Lean la palabra más corta

• Lean la palabra más larga

• La que dice el nombre de una flor

• La que dice cómo son los niños

• Todas las que tiene a…

• Todas las que tengan dos sílabas

• La que está al lado de…

• La que está encima de esa

• La que está debajo

Y otras formas que el maestro cree para iniciar a los niños en la lectura.  Este

paso pudiera sintetizarse en: estudio del vocabulario, atención a la lectura,

lectura selectiva y por partes, entonación y comprensión.

Ejemplo de clase Lengua Española correspondiente a la
presentación de un fonema y su respectivo grafema en la etapa
de adquisición de la lectura y la escritura

Asunto: Presentación del fonema ñ. Lectura de sílabas y palabras con el

fonema ñ. Trazado del grafema cursivo minúsculo y mayúsculo.

Objetivos: Leer sílabas y palabras con el fonema ñ.

Trazar los grafemas cursivos minúsculos y mayúsculos.

Función didáctica: Presentación de un nuevo contenido

Método: Fónico analítico – sintético
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Procedimiento: observación, conversación, adivinanzas, análisis fónico –

esquema gráfico – lectura oral, lectura selectiva, modelación.

Medios de enseñanza: pizarrón, libro de texto “A leer”, componedor, tarjeta

didáctica, cuaderno de escritura.

Actividades iniciales:

Se reparten tarjetas con palabras y oraciones de los fonemas ya estudiados

para que los alumnos la lean.

El maestro los invita a leer un mensaje de “Elpidio Valdés”

Es una adivinanza

Ventana sobre ventana

Sobre ventana balcón

Sobre balcón una dama

Sobre la dama una flor

¿Qué es?

- ¿Qué es? El docente hará notar qué tipo de texto es.

- Vamos a pronunciar de nuevo la palabra

- Se realiza el análisis fónico y el esquema gráfico de forma simultánea, es

decir, al mismo tiempo, se habla y se escribe, en este caso lo escrito aparece

representado por el esquema gráfico. El niño aprende que lo que se dice se

puede escribir, se establece la relación comunicación oral, comunicación

escrita.

- Se pronuncia al ritmo del habla normal y se traza la primera línea del largo

de la palabra

- Se pronuncia despacio para ver cuántas sílabas tiene

- Ahora más despacio todavía para apreciar cuántos sonidos tiene la palabra
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- Ahora se pronuncia la palabra de nuevo al ritmo normal para que tenga

lugar la síntesis y así se procede hasta llegar al punto de partida. ¿Cuál es la

palabra?

Presentación del objetivo.
Hoy ustedes aprenderán un nuevo sonido y su letra correspondiente

Vamos a pronunciar la palabra piña.

¿Con qué sonido comienza? ¿Cómo suena la última sílaba? ¿Qué le pasó a

la nariz?

Orienta repetir el sonido a varios alumnos.

La ñ es sonora, linguopalatal y nasal estas características del fonema ayudan

al maestro porque así contribuye a que los niños hagan un mejor uso de su

aparato fonador y perdure en su memoria con mayor efectividad el fonema.

Los alumnos dicen otras palabras con este fonema y se realiza el análisis

fónico y el esquema gráfico. El maestro/a puede incluir palabras que

aparecen en el libro de texto y realizar el análisis y el esquema.

Piñata – ñata – año – moño – paño

Escuchen esta palabra: pañoleta

¿Dónde aparece el sonido que estamos estudiando?

Pronúncienla y hagan el esquema gráfico y el análisis fónico

Un alumno lo realiza en la pizarra

La maestra conversa con los alumnos sobre sus experiencias del día que se

iniciaron como pioneros.

¿Recuerdan qué día se iniciaron como pioneros?

¿Por qué se realiza ese acto el 8 de Octubre?

¿Quién me dice el lema de los pioneros?

¿Qué color tiene tu pañoleta?

¿Por qué es azul?
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¿Qué representa para ti ser Pionero Moncadista? El maestro/a da una

explicación breve y clara acerca de Fidel, los combatientes y el Moncada.

Puede utilizar las láminas que se emplean para trabajar la asignatura El

mundo en que vivimos.

Presentación del grafema
La maestra informará que a este sonido le corresponde una letra que lo

representa que se llama ñ y es una consonante.

Se muestra la tarjeta didáctica con el grafema minúsculo y mayúsculo:   ñ

Se realiza la comparación entre ambas en cuanto a su forma y tamaño

(semejanzas y diferencias)

Colocan la letra en su componedor

Formación y lectura de sílabas y palabras:
La maestra dice:

El componedor es un castillo donde viven todas las letras y de vez en cuando

la a quiere salir a pasear, la e se puso el sombrerito para ir a coger el sol, la

o sintió hambre y salió a comer algo, la i se despertó y salió a ver quién la

llamaba y la u dijo:

- ¡Eh! Me dejaron sola yo también quiero pasear.

Hay una letra que estudiamos hoy, pero nadie la invitó a pasear ¿Vamos a

llamarla? Eñe, eñe...  vamos a pasear

¡Mírenme!, aquí estoy

Vamos a colocarla a la izquierda de cada vocal porque es amiga de todas las

vocales y se ayudan.

La forman en sus componedores.

La leen individual, por dúos y por equipos.

Se orienta recoger el componedor, primero las consonantes y después las

vocales o viceversa.

Se orienta agregar la sílaba ta
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¿Qué dice? Piñata

Forman la palabra año. La leen. Agregan la p al principio de la palabra. ¿Qué

dice? Paño. Cambien la primera sílaba (pa) por (mo). ¿Qué dice? Moño.

Forman la palabra moño. La leen. Cambien la primera sílaba (mo) por (ni).

¿Qué dice? Niño

Formen la palabra pañoleta. Léela.

No es obligatorio llegar a formar la oración, esto está en dependencia del

desarrollo del grupo, de la complejidad silábica que se presente y del tipo de

clase, en una clase de ejercitación o consolidación no puede faltar este paso.

El uso del silabario en este momento del método es muy recomendable

porque contribuye al desarrollo del pensamiento, el lenguaje y la

imaginación.

Lectura en el libro “A leer” (tipos de lecturas: lectura selectiva de
palabras, individual y colectiva)
Ordena leer la primera sílaba de arriba hacia abajo, la segunda y las demás.

Formen y lean las palabras con Margarita y Guamito.

Observen las sílabas de la izquierda.

La de arriba únanla con la sílaba del centro abajo.

Realicen la misma operación con la sílaba de abajo a la izquierda.

Después realizan lo mismo con las sílabas de la derecha siempre uniéndolas

con la sílaba del centro abajo.

Lean la palabra que aparece sola debajo de la línea azul.

¿Qué otras palabras pueden formar?

Tapa con un dedo la primera sílaba. ¿Qué dice?

Tapa la última sílaba ¿Qué dice?

Para los alumnos con dificultades se les presentan tarjetas con sílabas y

palabras con otros fonemas estudiados y con el que se presentó.

Para los alumnos promedio
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Lectura de tarjetas con oraciones que presentan el fonema estudiado.

Para los aventajados

Hoja de trabajo con las siguientes complejidades

Complementar oraciones

Marcar con cruces

Teniendo en cuenta el fonema estudiado u otros que ya conocen.

Conclusiones

La maestra los invita a escuchar una poesía.

“Mi pañoleta”

¿Pañoleta de pionero?

Yo soy tu dueño

Con tu nudo muy elegante

Este niño responsable:

¡Pañoleta de pionero!

¡Es tu dueño!

Aparece en esta poesía, creada por los niños y la maestra, palabras con el

sonido que estudiamos hoy

Recuerden algunas:

Pañoleta – dueño – niño

¿Dónde aparece el sonido: al principio, en el medio o al final?

Los párrafos en letra cursiva son acotaciones realizadas por la autora del

presente Cuaderno de Actividades I



78



79

Conclusiones

La enseñanza de la asignatura Lengua Española en la Educación Primaria

está compromete, necesariamente el dominio pleno y uso eficiente de los

métodos de enseñanza. De manera particular el aprendizaje inicial de la

lectura y la escritura está supeditado por el conocimiento por parte del

maestro de aquel o aquellos métodos necesarios para el logro de un

aprendizaje de calidad para toda la vida.  La selección de un método supone

que el maestro conozca las características psicológicas del escolar con que

trabaja, las exigencias curriculares y las necesidades de aprendizaje de sus

escolares.

No hay método perfecto, es una máxima que ha guiado la escritura de este

capítulo, cada uno tiene características propias, ventajas y desventajas. No

todos los escolares aprenden con el empleo del mismo método, en la

introducción y sistematización de determinados contenidos de la enseñanza

se requiere de triangulación metodológica, o al menos de procedimientos

metodológicos de diferentes métodos.

Si bien es cierto que en la clase integral de Lengua Española debe

predominar un método de enseñanza y otros se supeditan a este en

condición de procedimientos metodológicos, es vital que el docente domine

que un método pierde su alcance como tal cuando el empleo que se hace de

él en la clase no se corresponde con sus procedimientos metodológicos

como tal.

La historia de los métodos de enseñanza de la lectura y la escritura es tan

antigua como la humanidad misma, y la manera de concebir el cómo es

reflejo de la inteligencia de los hombres y el desarrollo cultural logrado por el

hombre. No ha existido nunca arte tan alagada, admirada y de entrega
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infinita como la de enseñar a leer y escribir, sin incluso importar la edad de

quien lo aprende. En ese camino los métodos analizados en este capítulo

dan respuesta a un reclamo didáctico de los pueblos de habla hispana y de

los responsabilizados por la sociedad con su empleo esmerado y científico,

los maestros.

Sirva el contenido abordado para enriquecer la obra de mis colegas de

diferentes regiones del mundo, todo lo escrito se supedita al infinito amor que

he sentido por esta profesión desde que inicié a experimentar con apenas

diecisiete años lo que significa enseñar a leer y escribir.
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Situaciones de aprendizaje para la autopreparación del
maestro en torno al contenido del texto y su práctica
pedagógica

Primera sesión

1. Realiza una lectura crítica e inteligente de los

Programas de Lengua Española de los diferentes

grados de la Educación Primaria y elabora resúmenes en sus

diferentes tipos (cuadro sinóptico, esquema o mapa conceptual), en los

que aborde los siguientes fundamentos:

Importancia del aprendizaje de los contenidos de la asignatura

Lengua Española en la Educación Primaria.

Principales características de la enseñanza-aprendizaje de la

asignatura Lengua Española en la Educación Primaria.

Características psicológicas del escolar en los diferentes

momentos del desarrollo (primer momento: primer y segundo

grado; segundo momento: tercer y cuarto grado; y, tercer

momento: quinto y sexto grado) que necesariamente retoma el

maestro en la enseñanza del contenido de la enseñanza de la

asignatura Lengua Española en la Educación Primaria.

2. A partir del estudio de los Programas y Orientaciones Metodológicas de

Lengua Española de los diferentes grados de la Educación Primaria, elabora

un análisis horizontal por grados contentivo de: los principales objetivos,

contenidos por dominios (lectura, expresión oral, ortografía, nociones

gramaticales, caligrafía y construcción de textos escritos), métodos de

enseñanza y procedimientos, medios de enseñanza y evaluación que
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caracterizan la enseñanza-aprendizaje de la Lengua Española.  Se le sugiere

el siguiente esquema:

Grados

Componentes

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto

Lectura

Expresión oral

Ortografía

Nociones
gramaticales

Caligrafía

Construcción de
textos escritos

3. Lea detenidamente las propuestas, para luego enlazar según convenga

mediante una línea el componente de la enseñanza de la Lengua Española

con su contenido fundamental:

Expresión oral Escribir diferentes tipos de textos

Lectura Escribir sin errores ortográficos
Construcción de textos

escritos
Perfecciona la escucha y el habla

Caligrafía Enseña a comprender los diferentes
textos

Ortografía
Enseña la oración y sus partes

Nociones gramaticales
Enseña a escribir con legibilidad y
uniformidad
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4. Elabora un diario donde escribas tus vivencias pedagógicas en relación

con la enseñanza de la Lengua Española en tres grupos: alegrías, apuros y

satisfacciones. Auxíliate de la tabla:

Fecha: Tipo de actividad:

Participantes:

Descripción

Alegrías Apuros Satisfacciones

Retos pedagógicos futuros:

Segunda sesión

5. Resuma en un esquema la información sobre los métodos empleados en

la enseñanza de la lectura y la escritura, a partir de su clasificación más

general: analíticos, sintéticos e integradores. Tenga en cuenta:

Principales características, ventajas, desventajas, medios de

enseñanza empleados y principales procedimientos metodológicos.

6. Mediante el estudio analítico del contenido del texto “Métodos en la

enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela primaria”, del M.Sc.

Oscar Ovidio Calzadilla Pérez, establezca la correspondencia entre los con

las característica del método Fónico-Analítico-Sintético.
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Enigmas para la
búsqueda de nuevos

aprendizajes
Características

Integra lo analítico y lo
sintético, por ello lo
denominan mixto.

Posee tres componentes: fónico, analítico y sintético. El
fónico, parte del análisis del habla, por lo que los alumnos
aprenden a distinguir, en forma auditiva, las oraciones (nivel
sintagmático), palabras (nivel lexical), sílabas (unidad
ortográfica) y sonidos (unidad física); el analítico, porque en
el aprendizaje los niños dividen las oraciones en palabras,
las palabras en sílabas y las sílabas en sonidos; y, el
sintético, porque durante su desarrollo los escolares
aprenden a integrar las partes hasta llegar al todo.

Tres son sus aspectos
esenciales, que
funcionan como un
todo, “todo para uno y
uno para todos”.
Permite desmembrar
la cadena hablada y
luego integrarla.

Es un método mixto que se basa en el empleo del plano
sonoro del lenguaje, y de dos operaciones del proceso
intelectual: análisis y síntesis, aplicados al aprendizaje de la
lectura y la escritura.

No todo se puede
aprender al mismo
tiempo: “vísteme
despacio que voy de
prisa” o como diría el
maestro Luz y
Caballero “festina
lente”.

Parte del lenguaje oral, que ya el niño conoce intuitivamente,
para el estudio de la estructura fónica de la cadena analítica
(oración, palabra, sílaba y fono) vinculado con la lengua
escrita, para ir desentrañando los significados. A través del
análisis y la síntesis se establece la relación entre lengua
oral-lengua escrita.

Se distingue, entre
otras cosas, por partir
de lo que permitió que
obras universales
como la Ilíada
perduraran en el
tiempo, junto al
hombre.

Se estudian los sonidos y grafemas atendiendo fundamentos
psicológicos, pedagógicos y lingüísticos para dosificar y
graduar las dificultades fonoarticulatorias. Tiene en cuenta
las inadecuaciones fónico-gráficas, por ejemplo b-v, en
función de prevenir posibles errores ortográficos. La sílaba
es la primera síntesis, y se enseña en orden de complejidad:
directas (mesa), inversas (último), mixtas (pan), directas
dobles (ancla) complejas (cristal, transporte, patriota) y
diptongadas (aire).
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7. Sobre el método Fónico-Analítico-Sintético, precise sus ventajas y

desventajas a partir del estudio independiente, de modo que le permita

enlazar las preposiciones siguientes:

Permite desentrañar
signos gráficos,
entonaciones y pausas

Se ajusta con facilidad al castellano, por ser éste un
idioma fonético, la escritura y la pronunciación son
similares, se lee tal como está escrito.
Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el
alumno lee con mayor facilidad.

Lo prefiero por lo que me
permite como maestro al
enseñar lectura y
escritura

Permite la ejercitación de la lectura de todo tipo de
oraciones, a través de los signos gráficos que
utiliza la lengua escrita para indicar entonaciones y
pausas, que propician la comprensión. Con el
ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la
expresiva, y posteriormente, se atiende la comprensión.

Aunque utilice el método,
tengo presente que:
“hasta el sol tiene
manchas”.

Por atender los sonidos, las sílabas y el desciframiento
de las palabras descuida la comprensión.
La repetición de los sonidos para analizar los vuelve el
proceso mecánico restando con ello el valor al gusto
por la lectura.
Requiere que el profesor domine el método y prepare
gran cantidad de medios de enseñanza.

8. Consulte las Orientaciones Metodológicas de Primer Grado del Ministerio

de Educación de Cuba (tomo I. Orientaciones Metodológicas de Lengua

Española), lea y fiche la metodología que para la enseñanza de la lectura y la

escritura se emplea con el método Fónico-Analítico-Sintético.

9. Observa los siguientes presupuestos que deben alcanzarse en la Etapa de

Adquisición de la lectura y la escritura, con ajuste al el método Fónico-

Analítico-Sintético y hazlos corresponder a su metodología.

Desarrollar las percepciones auditivas hasta el logro del oído

fonemático, para que distingan con facilidad las oraciones, palabras,

sílabas y fonemas del lenguaje oral. Se corresponde con

______________________________
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Desarrollar el lenguaje oral tanto en la estructuración de las oraciones

como en la corrección de la pronunciación. Se corresponde con

__________________

Aprender las grafías que corresponder a los fonemas del idioma y de

los signos gráficos necesarios para una lectura consciente y correcta.

Se corresponde con __________________

Formar grafías con palabras con todo tipo de combinación silábica. Se

corresponde con __________________

Comenzar a escribir correctamente las palabras del idioma y algunas

reglas ortográficas, como el uso de la mayúscula y el punto fina Se

corresponde con __________________ l.

Aprender a trazar y enlazar las grafías para escribir de forma cursiva.

Se corresponde con __________________

Ampliar y enriquecer las ideas mediante actividades y observaciones

de la realidad circundante, tanto social como de la naturaleza, así como

el vocabulario, que permita la correcta expresión del pensamiento, para

el logro de una comunicación eficiente Se corresponde con

__________________

10. Une con una línea el momento del método Fónico-Analítico-Sintético con

la actividad que corresponda:

Presentación del fonema                       Forma la oración: Amo a mamá

Presentación del grafema                      Adivina, ¿quién es?

Formación de sílabas, palabras y          Lee la palabra que dice lo que hace

Oraciones                                               la mamá

Lectura en el libro de texto                    La letra se llama: eme
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11. ¿Qué acciones deben tener lugar por parte del docente y de los

escolares en cada uno de los pasos metodológicos del método Fónico-

Analítico-Sintético? Utiliza un cuadro comparativo.
Etapas de la
metodología para la
enseñanza de la
lectura y la escritura

Acciones para la
enseñanza por parte
del maestro

Acciones para
aprender por parte
de los escolares

12. Reflexiona creativamente sobre las principales características del método

Fónico-Analítico-Sintético, sus ventajas y desventajas, así como acerca de

las etapas de su metodología para la enseñanza de la lectura y la escritura y

ayuda a solucionar las siguientes situaciones pedagógicas:

Una maestra tiene dificultades para enseñar a leer las vocales y

considera que debe trabajarlas todas de una vez, ¿qué opinión te

merece su decisión?, ¿cómo la ayudarías?

Un compañero tiene que preparar una clase para presentar el fonema

/t/, ¿qué le sugieres para el primer momento del método?

¿Cómo proceder para presentar las sílabas directas dobles?

Tienes que presentar el fonema /b/, ¿cómo procederías si tiene dos

grafemas?

Al trabajar el fonema /l/ te encuentras que debes trabajar la sílaba

directa y la inversa, ¿cómo procederías?

Un compañero no sabe cómo comenzar la clase atendiendo a los

fonemas raros o de poca frecuencia en el idioma nuestro (/k/, /w/, /x/),

¿cómo lo ayudarías?
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¿Cómo enseñar a los escolares a distinguir y escribir correctamente la

/r/ simple y la vibrante? Demuéstralo.

Valora la siguiente situación docente en cuanto a la presentación del

fonema /g/:

13. Observa una clase de presentación de un fonema y su correspondiente

grafema por uno de los maestros más experimentados de su escuela.

Describe el cumplimiento de la metodología para la enseñanza de la lectura y

la escritura con ajuste al método Fónico-Analítico-Sintético.

a) Valora su cumplimiento. Escriba en su diario de experiencias pedagógicas

posibles autorecomendaciones sobre cómo lo haría usted en su desempeño

profesional.

14. Modela una clase de presentación de una letra correspondiente a la

etapa de adquisición de la lectoescritura, que se ajuste a las exigencias

desarrolladoras del aprendizaje, no olvide hacer uso correcto de método

Fónico-Analítico-Sintético y su metodología.

Una maestra de primer grado presenta el fonema /g/ y para ello comienza
con la observación de un vídeo donde aparece el animado “La gatica Mini,
Mini”, conversa con los niños sobre lo observado y aísla la palabra gata que
es su objeto de estudio y realiza el análisis fónico y el esquema gráfico de
la palabra simultáneamente. Deriva de la propia conversación otras
palabras que contienen el fonema /g/ en distintas sílabas: garabato (es
larga o corta), se hace el análisis fónico y el esquema gráfico, los niños la
realizan en sus libretas y la maestra en la pizarra, así procede con: lagarto,
agua, contigo. Continúa la clase formando y leyendo las sílabas: ga, go y
gu. Finalmente leen en el libro ¡A Leer!
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