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Introducción
Descripción
El proyecto de aprendizaje de la lectoescritura (LE) en ciclos iniciales está dirigido a los
estudiantes que conforman los cursos prebásico y básico 5A. Su objetivo es iniciar y
desarrollar el proceso de lectoescritura en estudiantes que están en los primeros
niveles escolares. Este proyecto implica la utilización de diversos métodos de
aprendizaje de la LE. Incluye tanto método sintético, siguiendo la línea del Método
Global y por otra parte métodos analíticos, considerando fonético y silábico. Las
metodologías, serán trabajadas de forma paralela, en etapas sucesivas y progresivas
de trabajo, cuyo punto o etapa de inicio depende de las características de los
diferentes grupos objetivos y de cada estudiante.
Cabe destacar que este proyecto se articula en total sintonía con actividades
pedagógicas realizadas por la educadora de cada curso y con el programa de
estimulación de la conciencia fonológica realizado por fonoaudiología en los cursos
antes mencionados.
Grupo objetivo: Estudiantes del curso medio mayor (15) y primero básico (15).

Detalles por método de aprendizaje de LE

MÉTODO GLOBAL

Definición método global:
Etapas Método global:
1. DESARROLLO PERCEPTIVO DISCRIMINATIVO: Implica desarrollar habilidades
precursoras al aprendizaje de la lectura global, tales como la atención a personas y
objetos y dar una respuesta ante el estímulo; la memoria, desde la permanencia del
objeto hasta la habilidad de imitar motora y verbalmente; la percepción visual que
consiste en reconocer elementos y personas familiares y determinar igualdad entre
ellas; y percepción auditiva, la cual implica que el estudiante reconozca y distinga
palabras y siga instrucciones simples.
2. PERCEPCION GLOBAL Y RECONOCIMIENTO DE PALABRAS ESCRITAS: Reconocer su
nombre y el de su familia, palabras de uso funcional (verbos y sustantivos de uso
funcional).
3. APRENDIZAJE Y RECONOCIMIENTO DE LAS SILABAS: Lectura global silábica con
fonemas y grafemas vocálicos y consonánticos iniciales (m,p,l,s) en estructura
consonante+vocal.
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MÉTODO ANALÍTICO (fonético-silábico)
Definición método analítico:
Etapas del método analítico:
1. CONCIENCIA FONOLÓGICA: Implica desarrollar habilidades precursoras de la
decodificación de palabras, específicamente las habilidades de segmentar y contar
sílabas de palabras de diferente metría.
2. RECONOCIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE GRAFEMAS Y FONEMAS VOCÁLICOS:
Implica reconocer el grafema de las vocales y la pronunciación correcta de estas.
3. RECONOCIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE GRAFEMAS Y FONEMAS CONSONÁNTICOS:
Implica reconocer el grafema de determinadas consonánticas y la pronunciación
correcta de estas.
4. RECONOCIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE SÍLABAS: Lectura analítica de sílabas
combinando fonemas y grafemas vocálicos y consonánticos iniciales (m,p,l,s) en
estructura consonante+vocal.
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Proyecto
aprendizaje de la
lectoescritura en
ciclos iniciales

Método Global

Primera etapa:
Desarrollo perceptivodicriminativo

Segunda etapa:

Percepción global y
reconocimiento de
palabras escritas

Tercera etapa:
Reconocimiento y lectura
global de sílabas

Método análítico
(fonético-silábico)

Primera etapa: Conciencia
fonológica: Segmentación y
cobnteo de sílabas

Segunda etapa:
Reconocimiento y
articulación de fonemas y
grafemas vocálicos

Tercera etapa:
Reconocimiento y
articulación de fonémas y
grafemas consonánticos

Cuarta etapa:
Reconocimiento y lectura
anaítica de sílabas

A. Objetivos

Propósito: Implementar en los niños y niñas de los niveles iniciales de la escuela la
lectoescritura como un proceso permanente y continuo, donde sean capaces de
construir su aprendizaje de forma significativa.
Objetivo general:
Desarrollar habilidades del aprendizaje a la lectoescritura en etapas iniciales a través
del método global y fonético-silábico.

1. Objetivos específicos: Método global
1.1 Desarrollar habilidades perceptivas y discriminativas a través de diversas
actividades.
1.2 Desarrollar habilidades de percepción global y el reconocimiento de palabras
escritas a través de diversas actividades.
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1.3 Favorecer el aprendizaje y reconocimiento de sílabas de manera global a través de
diversas actividades.
2. Objetivos específicos: Método analítico (fonético-silábico)
2.1 Desarrollar habilidades iniciales de conciencia fonológica.
2.2 Desarrollar el reconocimiento y articulación de grafemas y fonemas vocálicos a
través de diversas actividades.
2.3 Desarrollar el reconocimiento y articulación de grafemas y fonemas consonánticos
a través de diversas actividades.
2.4 Desarrollar el reconocimiento y lectura de sílabas de manera analítica a través de
diversas actividades.

B. Etapas del proyecto


Etapa diagnóstica: 11/03/2019 – 1/04/2019

Se evalúa a través de una pauta con indicadores pertinente al contexto y a la edad de
los niños y niñas. Esta pauta se evaluó a través de la observación directa e indirecta en
actividades cotidianas e intencionadas.



Etapa 1 de intervención y evaluación de proceso: 2/04/2019 – Vacaciones de
invierno
Etapa 2 de intervención, evaluación de proceso: Junio a noviembre.

Etapa 1 y 2 de intervención: La intervención se desarrollara en la sala de clases,
durante actividades rutinarias y en espacios (horario) destinados al ámbito de la
comunicación. Esta intervención se llevará a cabo por la educadora y asistentes del
nivel. Adicionalmente, los días lunes (nivel inicial) y martes (primero básico) la
intervención se enmarcará en el trabajo semanal de fonoaudiología, con el apoyo de
estudiante en práctica y equipo educativo de cada curso.
Las evaluaciones de proceso se realizarán durante el transcurso de la intervención. Los
niños y niñas serán evaluados a través de la observación, registro audiovisual y pautas
de cotejo de sus avances.


Etapa de evaluación final: Noviembre

Etapa de evaluación final: Se aplicará pauta de con indicadores evaluada en la etapa de
diagnóstico.
C. Instrumentos de evaluación
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1. Pauta diagnóstico y final: La pauta contiene todas las habilidades, tanto
precursoras como lectoras de los diferentes métodos, que se esperan alcanzar
con el proyecto. Lo indicadores a utilizar serán pertinentes, respetando la
individualidad de cada uno de los estudiantes. Se establecerá si el niño o niña
logra la habilidad (L), está en desarrollo (ED) o no la logra (NL). Lo anterior,
considerará las edades y el nivel de desarrollo de cada uno. Una vez finalizada
la intervención anual se hará una comparación de los rendimientos obtenidos
en la prueba diagnóstica con los alcanzados al final del año.
2. Pauta de cotejo para evaluación de proceso: La pauta contará con las
habilidades y contenidos propuestos a trabajar, y se indicará si el niño o niña
logra o no el aspecto a evaluar, cada vez que se realice la intervención. De
manera periódica se analizarán las evaluaciones para establecer los avances y si
el niño o niña ha adquirido la habilidad (siempre logra), está en desarrollo la
habilidad (logra la mitad de las veces) o no adquirido la habilidad (logra menos
de la mitad de las veces).
D. Trabajo práctico
H.1 Método global
Etapa
1

2

3

Metodología
a) La atención, memoria, percepción visual y percepción
auditiva, se trabajaran de manera transversal ya que son
habilidades funcionales y que se desarrollan en todas las
actividades de aprendizaje.
b) Desarrollo percepción visual y auditiva: Se utilizará un
cuaderno con fotografías del niño y su entorno inmediato
y en la sala de clase se ambientaran espacios de lectura
con imágenes reales considerando al niño desde su
identidad y elementos de categorías básicas y funcionales.
Se utilizará un cuaderno con fotografías del niño y su entorno
inmediato, de elementos de categorías básicas y funcionales,
todas con sus nombres escritos.
Se utilizará cuaderno para practicar continuamente sílabas
con fonemas y grafemas iniciales (m,p,l,s) y se trabajará en
espacio ambientado para la lectura en la sala.

H.2 Método analítico (fonético-silábico)
Etapa
1

2
3

Metodología
La conciencia fonológica será trabajada a través de
actividades con presentaciones en Power Point y material
didáctico concreto.
Se utilizará cuaderno con las vocales e imágenes de su punto
de articulación y elementos que inician con estas.
Se utilizará cuaderno con las consonantes e imágenes de su
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punto de articulación y elementos que inician con estas.
Se utilizará cuaderno para practicar la combinación de
consonante más vocal y se trabajará en el espacio
ambientado para la lectura.

Javiera Bascuñán, Fonoaudióloga
Lorena Pacheco, Ed de Párvulos

Gestoras Del Proyecto
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Evaluación
Programa de aprendizaje de la lectoescritura en niveles iniciales
Habilidades precursoras de la lectoescritura
Habilidades de lectoescritura

Reconocimiento y
articulación de graféma y
fonéma vocálico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ema Carvajal

1,11

Isidora del Río

3.2

Gaspar Espinace

2,3

Cattleya Espinoza

5

Génesis Figueroa

3.10

Antonia Flores

5,3

Alonso López

3.1

Cynthia Muñoz

3

Gabriel Nuñez

4.5

Pedro Quispe

4,5

12 Gael Quispe

4,5

L

L

L

OD

L

L

OD

OD

OD

L

L

L

L

OD

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

*

L

L

OD

L

OD *

L

L

L

OD

OD *

L

L

L

L

L

L

OD

OD

L

OD

OD

OD

L

OD

L

Reconocimiento y lectura
analítica de sílabas

Método Analítico (fonético-silábico)

Reconocimiento global de
sílabas

Pareo de nombre y
palabra

Pareo visual de imágenes

Segmentación silábica

Adecuación al contexto

Imitación (memoria)

Reconocimiento de
imágenes (Percepción
visual)

Edad

Seguimiento de
instrucciones (percepción
auditiva)

Nombre

Atención y concentración

N°

Método Global

Reconocimiento y
articulación de graféma y
fonéma consonántico

Método analítico
(fonémico-silábico)

Método Global

Conteo silábico

Datos
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13 Emi Vasquéz
14
15

Nicolás Villablanca
Pascal Villanueva

4,6
4.1
4,7

OD

OD

OD

OD

OD

L

L

L

L

L

L

OD

OD

OD

OD

OD

OD

L

OD

L

