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¿Qué es alfabetización?
VOCABULARIO

DE LECTURA Y ESCRITURA1

Método de lectura

Método de lectura. 1 . Cualquiera de los procedi-
mientos o pasos relativamente específicos para
enseñar uno o más aspectos de la lectura, cada
uno de los cuales representa explícita o implíci-
tamente alguna teoría sobre el proceso de
aprendizaje del niño y la relación entre el len-
guaje oral y el escrito. Nota: La historia de la
lectura incluye innumerables métodos de diver-
sos tipos, a veces, denominados enfoques. Al-
gunos, como el método analítico, el método
sintético y el método global, se refieren al pa-
trón general de enseñanza global; otros, como
el método de la palabra, el método de la frase,
el método de la oración y el método de la na -
rración, se refieren a una unidad del lenguaje
en particular; y algunos otros, como el método
de la imagen y la palabra o visual-verbal y el
método fónico, se refieren al modo específico
de enseñanza. 2. En ocasiones, programa espe-
cífico de lectura que considera el enfoque gene-
ral como material de enseñanza, como el alfa -
beto de la enseñanza inicial. 

Método fonético: Modo de enseñar la lectura y
la ortografía que se concentra en las relaciones
entre el símbolo y el sonido y que se utiliza, es-
pecialmente, en la enseñanza inicial.

Método de la palabra enter: Enfoque para la
enseñanza de la lectura que considera la palabra
como un todo indivisible.

Método de las palabras: 1. Modo de enseñar la
lectura en el cual se aprende una cantidad sus-
tancial de palabras como unidades indivisibles
antes de pasar al análisis de la palabra; modelo
conocido como “de la palabra a la lectura”
(Mathews, 1966). Nota: “El método de las pala-
bras, comenzando por el Orbus Pictus... fue po-
co utilizado en los Estados Unidos hasta 1870...
Los dibujos del Orbus Pictus pretendían sugerir
los nombres que aparecían en sus epígrafes, sin
utilizar una tediosa ortografía” (Huey, 1908).
“Se trata de un sistema moderno, conocido des-
de fines del siglo XVIII, pero su uso comenzó a
extenderse cerca de 1900... En las décadas del
1830 y del 1840, se lo llamó el nuevo método,
luego el método de las palabras y, con posterio-
ridad, el método visual verbal. Este método ini-
cia al niño en la lectura haciendo que memorice
palabras sin analizar las letras y los sonidos que
las componen” (Mathews, 1966). 2. Modo de
enseñar a leer que comienza con palabras ente-
ras e, inmediatamente, las somete a análisis, o
bien, se introduce un programa fonético parale-
lo; sistema que va “de la palabra a la letra”
(Mathews, 1966). 3. Cualquier enfoque o méto-
do analítico para la enseñanza de la lectura; mé-
todo visual. Nota: “Si el método de la palabra
no va acompañado del análisis de los elementos
que la componen, no debería ser clasificado co-
mo método analítico” (Gray, 1956). 

Tipos de métodos de lectura /
Enfoques

Método alfabético

Método analítico

Método ecléctico

Método global

Método fonético 

Método sintético

Método de palabras

Método visual

Método visual-verbal

Método de la narración



Nota

1. Presentamos en estas páginas una selección de
definiciones y ensayos del Diccionario de Alfa-
betización, Asociación Internacional de Lectura,
1999, editada por Richard E. Hodges, traducida
para LECTURA Y VIDA por Graciela Mestroni y re-
visada por Paola Cipriano.
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