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INTRODUCCION

La lectoescritura es un aprendizaje que se da durante los primeros años de

escolaridad, a los niños que ingresan a la Educación Primaria, esta herramienta

de aprendizaje es elemental para lograr una sociedad de conocimiento, propiciar

la autonomía de los individuos como mejorar su calidad de vida.

La lectoescritura es un tema que en educación siempre ha tenido gran prioridad e

importancia, puesto que es considerada por la UNESCO (1990) una de las  NEBA

(Necesidades Básicas de Aprendizaje), debido a que esta constituye una

herramienta para producir y conservar conocimientos dentro de una cultura.

Esta herramienta cognitiva es primordial en educación, puesto que se sabe que

de ella depende el fracaso escolar como la deserción  escolar y el índice de

analfabetismo. La escuela tradicionalmente,  consideraba  que esta debía de ser

aprendida en forma metódica y sistemática siguiendo un plan desarrollado; hoy en

día debido a diferentes estudios realizados se sabe que ésta no sólo se aprende

en la escuela o en la etapa escolar; sino que tiene su origen desde mucho antes

en la edad más tierna del niño y en los diferentes contextos en que este

interactúa, debido a la génesis social que tiene,por ello considerar que al niño

como una tabla rasa es totalmente erróneo, ya que éste viene a la escuela con un

cumulo de conocimientos aprendidos en su propio entorno.

Según el IPEBA este aprendizaje supone el desarrollo de distintas habilidades y el

uso de conocimientos en diversas situaciones de comunicación, a menudo

cambiantes. Estas situaciones formanparte de las prácticas sociales. Por tanto,

desarrollar esta competencia implica introducir a los estudiantes, como usuarios

de la cultura escrita y oral, en una diversidad de prácticas y experiencias para

satisfacer sus necesidades e intereses de comunicación.

El niño puede lograr mucho siempre y cuando se mueva en un medio rico en

estímulos de todo tipo. Nuestra función es ofrecer a todos los niños todo tipo de

oportunidades de aprender, pero no podemos esperar de cada uno la misma
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respuesta, el mismo recorrido ni los mismos resultados, según Cohén (1985) la

situación de aprendizaje está supeditada a un medio ambiente rico y estimulante,

¡os niños menores de 6 años (procedan o no de un medio económico favorecido,

y tengan o no la misma lengua materna) quieren y pueden aprender a leer, lo

hacen con facilidad y con placer evidente; son capaces de descubrir el código de

la lengua escrita al igual que descubrieron el de la lengua hablada y este

descubrimiento se hace con júbilo; entonces podemos decir que este aprendizaje

es no es exclusivo de la escuela y de la etapa de la escolarizacíón, por el

contrario, como indica Ferreiro (1999) que muchos estudios demuestran que el

proceso de aprender a leer y escribir empieza en la casa, antes de que los niños

vayan a la escuela.

Según Rafchael (1989) la lengua escrita, como la oral, se puede adquirir a una

edad muy temprana, en colaboración con personas que hablen y escriban. Así

pues, en un ambiente en que está en contacto con los lenguajes, el niño se ve

inmerso en un proceso de descubrimiento. En interacción con el medio ambiente,

con el adulto o con sus semejantes, el niño se integra en un proceso de

comunicación a través de medios múltiples.

El niño tiene esa predisposición para aprender a comunicarse tal como nos indica

Galdames (1997) primero "leen el mundo'' y luego, aplicando estrategias de

descubrimiento, de formulación de hipótesis, de anticipación, "juegan a leer y

"juegan a escribir". Simultáneamente sienten la necesidad de aprender el código

que rige al lenguaje escrito, es decir, las letras, las sílabas etc.

Para adquirir fluidez y dominio de la lectoescritura, depende de las experiencias y

del ambiente en que se encuentre, nos menciona una serie de ejemplos Zelan

(1995) Todos vivimos en un contexto letrado. Aun en las zonas rurales, donde no

es tan explícito como en las zonas urbanas El comercio, con su publicidad y las

señalizaciones públicas, aporta a la constitución de este mundo letrado. Dentro de

la familia, tal vez lo más significativo sea el impacto de la televisión que nos

conecta con un mundo letrado muy amplio. En la vida cotidiana existe un conjunto

de elementos en los que se utiliza el lenguaje escrito. Por ejemplo, todas las

familias reciben periódicamente las cuentas de luz y agua, reciben cartas, tienen
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calendarios donde hay letras y números, utilizan instrumentos escolares como

libretas, cuadernos y libros de textos con los que los niños se desempeñan en la

escuela. No hay ninguna situación social en el mundo en que nos movemos que

esté desprovista de este contexto letrado. Y en el contexto rural, el mundo letrado

aparece en la vida cotidiana a través de las instrucciones de las semillas.Abonos

y pesticidas que se utilizan en la faena agrícola; en las indicaciones de uso,

mantención y reparación de herramientas. Es por ello que se puede decir que la

lectoescritura es innata en el niño.

Por estas reflexiones importantes que nos han dado los diferentes autores citados

creemos qu para el aprendizaje de la lectoescritura juega un rol importante el

entorno social tema que nos motiva a realizar la presente tesis que consta de tres

capítulos.

En el primer capítulo los principales conceptos necesarios que estamos

abordando que sirven como sustento y garantía para entrar a realizar la

investigación del caso.

En el segundo capítulo con el titulo de Marco Opertivo  y resultados obtenidos

hemos realizado la investigación correspondiente habiendo llegado a

conclusiones que demuestran nuestras hipótesis

En el tercer capítulo estamos planteando una posible alternativa que esperamos,

si se lleva a cabo podemos mejorar el entorno familiar para que el aprendizaje de

la lectoescritura sea mejor y finalmente llegamos a las recomendaciones que

esperamos sean ejecutadas
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CAPÍTULO I
MARCO TEORICO CONCEPTUAL

1.1.EL ENTORNO SOCIAL Y SU FUNCIÓN CREADORA DEL SUJETO
CULTURAL

1.1.1. La enculturación del individuo en su entorno social

La existencia del individuo en su grupo hace que este se interrelacione con los

demás y en este proceso hace que empiece a comprender los sistemas

semióticos que puede haber en su grupo para poder comprender mejor a los

demás, a este fenómeno se le denomina enculturación.

El hombre es creado por la cultura y la crea al mismo tiempo. En esta

reciprocidad el hombre “es determinado y determinante de los otros individuos”.

De esa forma, la determinación del hombre puede ser de dos tipos: aquella

mediante la interacción con otros individuos que forma el sujeto interactivo

dependiente de las interrelaciones, y aquella mediante el lenguaje que forma el

sujeto semiótico dependiente del lenguaje, de los signosy sus significados.

Tal como nos indica el psicólogo soviético Vigotskyseñala que en el desarrollo

psíquico del niño y la niña toda función aparece en primera instancia en el plano

social y posteriormente en el psicológico,es decir se da al inicio a nivel

interpsíquicoentre los demás y posteriormente al interiordel niño y de la niña en un

plano intrapsíquico, en esta transición de afuera hacia dentrose transforma el

proceso mismo, cambia suestructura y sus funciones. Este proceso

deinternalización, Vigotsky lo llamó “Ley genética general del desarrollo psíquico

(cultural)”, donde el principio social está sobre elprincipio natural-biológico, por lo

tanto lasfuentes del desarrollo psíquico de la personano están en el sujeto mismo

sino en el sistema de sus relaciones sociales, en el sistemade su comunicación

con los otros, en su actividad colectiva y conjunta con ellos.
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1.1.2. La filogénesis, ontogénesis, socio histórico  y , microgenesis del
individuo

Para la psicología explicar la complejidad en la que se encuentra el individuo,

es necesario explicar el mecanismo de funcionamiento de este a través de su

propia filogénesis como especie diferente a la rama de mamíferos a la que se

lo ha ligado, puesto que en entre este y su grupo filogenético no existe solo

una diferencia cuantitativa sino también cualitativa que se manifiesta en los

procesos psicológicos superiores que este tiene en relación con otros

mamíferos superiores, estos procesos sólo se dan a través de las relaciones

sociales que se establecen entre el individuo y su grupo, este procesos viene

como característica de su propia filogenética y a la vez se da a lo largo de su

ontogenia, debido a que desde que el individuo nace esta rodeado de estas

relaciones entrelazadas, estas relaciones son las que hacen al individuo

conocedor de su propia cultura como participe de ella y en este proceso es en

donde se apropia de la historia cultural de su grupo, esta apropiación

determina la existencia del hombre y con ello su propia conducta formando

así su propia microgenesis la cual está ligada estrechamente con la historia

sociocultural de  su grupo.

1.1.3. Las sociedades letradas y no letradas

Desde que el hombre empezó a vivir en sociedad siempre ha sido creador de

cultura por responder a la necesidad de establecer relaciones afiliativas con su

grupo, como también por el sentido filosófico de dar explicación a su propia

existencia por lo que empezaron a crear historias y conservar la que ellos

realizaban, dando así importancia al lenguaje oral. Las primeras sociedades

buscaban formas orales para conservar y explicar su existencia, puesto que aun

no tenían un sistema de escritura propio de su civilización.

La escritura siempre estuvo asociada a la evolución de los pueblos, puesto que

con esta la cultura adquiere un nivel abstracto y conservador que permite a los

individuos ampliar está sin preocuparse por recordarla, ya que a través de está

queda registrada sobre superficies físicos.
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Pero la invención de la escritura en los pueblos estuvo muy sujeta a la propia

organización social del grupo y al desarrollo de las funciones psicológicas

superiores del grupo constituyente, estas funciones psicológicas se han ido

desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad y es diversa de acuerdo al

grado de desarrollo cultural de cada pueblo.

Según diferentes estudios realizados en la década de los 60 y 70 se demuestra

que los grupos humanos que tienen y hacen uso tanto de las herramientas como

de los signos  tienen un nivel superior en el desarrollo mental de sus individuos

puesto que estos llegan a abstraer grandes cantidades de información

circundante para beneficio de su propio pueblo.

1.1.4. El desarrollo de los procesos psicológicos y la interacción social

Para la teoría sociocultural el desarrollo de los procesos psicológicos siguen dos

líneas tanto la línea natural de los procesos psicológicos elementales como la

línea cultural de los procesos psicológicos superiores, que es la que hace al ser

humano diferente a los animales.

Esta línea cultural solo es posible su existencia y desarrollo mediante la

interacción que tenga el individuo con las personas que lo rodean, que permiten

que interiorice los las diferentes expresiones culturales que el individuo tiene en

su medio para que se a capaz de crear e interpretar dichos elementos que

permiten el trabajo a través de  la organización social del pueblo.

1.1.4.1. La ley de la doble formación

Mediante esta ley la teoría sociocultural indica que cualquier función

psicológica superior aparece en escena dos veces primero como algo social y

representativo que el sujeto adquiere mediante la interacción y observación

de su grupo, después como algo psicológico; primero entre la gente, como
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una categoría interpsíquica, después, dentro del niño, como una categoría

intrapsíquica.

1.1.4.2. Las zonas de aprendizaje

El aprendizaje es concebido como un proceso que se desarrolla en el

individuo a través de zonas que determinan el aprendizaje del individuo,

siendo una de estas la zona de desarrollo real que es la zona inicial en la que

se encuentra el individuo en un primer momento, la zona de desarrollo

potencial es la zona a la que se desea que el individuo llegue entre ambas

existe la zona de desarrollo próximo que es la que surge cuando el individuo

esta adquiriendo nuevos aprendizajes mediante la mediación a este proceso

se le denomina andamiaje.

1.1.5. La mediación semiótica como proceso de introyección de cultura

Vigotsky indica “el signo siempre es inicialmente un medio de vinculación

social,un medio de acción sobre los otros y solo luego se convierte en un

medio de acción sobre sí mismo”

El niño y la niña se van apropiando de las manifestaciones culturales que

tienen un significado en la actividad colectiva, es así como “los procesos

psicológicos superiores se desarrollan en los niños a través de la

enculturación de las prácticas sociales, a través de la adquisición de la

tecnología de la sociedad, de sus signos y herramientas, y a través de la

educación en todas sus formas.

Vigotsky considera que el momento más significativo en el desarrollo del

infante, es cuando el lenguaje y la actividad práctica convergen, siendo

anteriormente dos líneas de desarrollo totalmente independientes, “en un

momento dado se unen y el lenguaje se vuelve racional y el pensamiento

verbal. El desarrollo que hasta ahora era biológico se vuelve sociohistórico ya

que por medio del lenguaje racional, la sociedad inyecta en el individuo las

significaciones que ha elaborado en el transcurso de su historia
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1.2. EL MISTERIOSO MUNDO DE LA FENOMENOLOGÍA DELA
LECTOESCRITURA

1.2.1. Concepciones básicas del lenguaje como fenómeno psíquico

Todos los hombres desde el momento en que nacemos, contamos con una serie

deprocesos psíquicos que nos ayudan a sobrevivir y desenvolvernos en el

mundo, sinembargo, existen algunos procesos psicológicos que son similares a

las especie inferiores al ser humano tales como la sensación, percepción,

atención y memoria, estas funciones obedecen a una línea de desarrollo natural

dentro de la vida natural, la principal característica de estas funciones es que

estas son regidas por el mundo externo.

Pero lo que distingue al ser humano son las funciones  psíquicas superiores las

cuáles tiene un origen eminentemente social, por lo tanto, la sociedad y la

historia socialvan a moldear las formas de actividad que distinguen a los

hombres de los animales, estas funciones dentro tienen como principal

características como  la autorregulación, la voluntariedad y laintelectualización

que permiten al ser humano ser consciente de su propia actividad, dentro de

estas funciones superiores se encuentra la lengua oral y la lengua escrita.

Según, Maturana “El origen del lenguaje está en las coordinaciones de acción

consensuales que surge de la intimidad de la convivencia y en el compartir del

modo de vida para poder subsistir” (p. 9)

Con respecto a esto Ramírez (1999) refiere:

“La capacidad de crear y usar símbolos lingüísticos es una característica

esencial del ser humano. El lenguaje hace posible la comunicación de una

persona con otra, hace que sea posible la convivencia, la cultura, el

transmitir y acumular conocimientos; Por lo tanto El lenguaje constituye

pues, la base del desarrollo del pensamiento, la lógica y sobre todo de

nuestra capacidad de comunicarnos, convivir con otros y expresar nuestra

afectividad. (p.11)
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La lectoescritura es un fenómeno que se da en la propia interacción social que

existe entre el niño y su medio que lo rodea este fenómeno, así como nos

confirma Goodman (1998):

“El lenguaje escrito, de modo similar al lenguaje oral, es una invención

social. Cuando una sociedad necesita comunicar a través del tiempo y del

espacio y recordar su herencia de ideas y de conocimientos, crea un

lenguaje escrito. Esto ocurre cuando las sociedades alcanzan un cierto

nivel de complejidad y de tamaño”  (p.17)

Es por ello que se considera que la lengua escrita debe de entenderse como un

fenómeno  psíquico superior  porque este nace de los procesos psicológicos del

hombre y la interacción con su grupo (instituciones sociales), que le permita que

adquiera   este aprendizaje, tal como lo señala Vygotsky (1978):

“Parece evidente que el dominio de este complejosistema de signos no

puede realizarse de modo puramente mecánico y externo, sino que más

bien es la culminación de un largo proceso de desarrollo de determinadas y

complejas funciones de la conducta del niño, únicamente si se comprende

toda la historia de la evolución de los signos en el pequeño y el lugar que

en ella ocupa la escritura, puede uno acceder a una solución correcta de la

psicología de la escritura” (p. 160)

1.2.2. Desarrollo del lectoescritura en los niños

La escritura siempre ha jugado un papel importante en el desarrollo de la

humanidad, es por ello que el hombre durante años ha tratado de conservarla de

generación en generación puesto que esta le permite asegurar su propia

convivencia.

La escritura se desarrolla en los niños desde muy pequeños desde los primeros

contactos que estos tienen con material impreso, para qué sirve este y cómo

funciona; al respecto Ferreiro (1999) nos refiere lo siguiente:
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“Desde los orígenes de su existencia, el hombre ha sido productor de

marcas y, en algún momento esas marcas se organizaron en un sistema

relacionado con el sistema de la lengua. Los niños en desarrollo también

son productores de marcas, pero a diferencia de la historia de la escritura,

ellos tienen que producir marcas que ya fueron inventadas por otros.Los

niños en el proceso de desarrollo son productores de marcas. Sin embargo

el hecho crucial desde el punto de vista social y escolar, es que deben

enfrentarse a marcas que otros han producido antes, que se organizan en

forma lineal y suceden unas a otras sobre superficies con fronteras

definidas (papel, márgenes, etc.). Esas marcas   son opacas hasta que un

intérprete muestre al niño que tienen poderes especiales: con sólo mirarlas

se produce el lenguaje. Saber que esas marcas permiten provocar

lenguaje, es una cosa. Comprender de qué manera lo hacen, es otra muy

diferente. Para lograr esa comprensión analítica entre las marcas escritas y

la lengua oral, hace falta esa actividad estructurante del sujeto. Es esencial

también recibir información específica, sólo que esa información será

asimilada por el sujeto en desarrollo a sus esquemas conceptuales. Y hace

falta una prolongada interacción con el objeto a ser conocido, un objeto que

se presenta a través de muchos otros objetos como periódicos, libros,

calendarios, documentos de identidad, diccionarios, anuncios, envases de

alimentos o medicinas, carteles urbanos con nombres de calles,

indicaciones para vehículos y peatones, propaganda comercial” (p. 145)

En gran medida esta adquisición que surge en la primera infancia se debe al

fenómeno de predictibilidad la cual desarrollan los niños en la interacción con las

personas que lo rodean, este fenómeno que precede a la escritura infantil es

corroborado en una investigación realizada por Harste, Carol y Burke  (1998):
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Figura N° 01
Escritura de Dawn (4 años)

Fuente: Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y
escritura (15ta ed.). Ferreiro, E. y Gómez, M. (1998)

“Le pedimos a Dawn, una niña de 4 años norteamericana, que escribiera

un cuento y nos entregó esto, luego usando su dedopara señalar lo escrito,

lo leyó de esta manera: “Mi nombre es Dawn. Voy al colegio universitario.

Mi hermano Tommy va al rincón de niños, él también iba antes al colegio

universitario”.

Dawn sabe mucho sobre escritura en su medio cultural sabe que esta debe

ir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y sabe que es funcional

porque sirve para transmitir significados.

Najeeba, una niña de 4 años de Arabia Saudita, escribió esto. Debe

notarse que en contraste con la escritura de Dawn la escritura de Najeba

parece decididamente árabe. Najebaa dijo: “Aquí está mi cuento, pero…

¿sabes?... tú no puedes leerlo porque está en árabe”; luego tomando su

pluma empezó a colocar puntos sobre el papel y agregó: “Y en árabe

usamos más puntos de los que ustedes usan en inglés.
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Figura N° 02
Escritura de Najeba(4 años)

Fuente: Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y
escritura (15ta ed.). Ferreiro, E. y Gómez, M. (1998)

A pesar de que la escritura de Dawn y Najebaa están lejos de la forma

convencional, es importante fijarnos en el garabateo árabe es diferente al

garabateo inglés y el intento de estás niñas por asemejarlo al de su propia

cultura.

Dalia una niña de 4 años israelita, escribió un cuento en hebreo y nos lo

contó del siguiente modo: “Había una vez un niño que quería ser grande

muy grande… y su mamá le daba mucha comida. Hasta que… un día

creció mucho y no cabía en la casa y el niño grande con su familia tuvieron

que mudarse a otra casa más grande”.
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Figura N° 03
Escritura de Dalia (4 años)

Fuente: Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y
escritura (15ta ed.). Ferreiro, E. y Gómez, M. (1998)

Megan un niño de 4 años nos escribió este cuento y lo leyó así: “Había una

vez un fantasma. Una familia de tres fantasmas. Un día salieron de paseo.

Ellos le tocaron el claxon porque vieron al Sr. Wood y dijeron ¡Hola! y fin”.

Luego le entregamos a Megan un trozo de papel y le solicitamos que nos

escribiera una carta. Él la escribió y la leyó así: “Querida Mary, me gustaría

que me trajeras todos los días a este lugar. Megan”.

Figura N° 04
Escritura de Megan (4 años)

Fuente: Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y
escritura (15ta ed.). Ferreiro, E. y Gómez, M. (1998)
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A pesar de que los textos de Dalia y Megan no tengan un valor funcional

para el público debido a la nula convencionalidad de estos en ambos casos

tiene un gran valor para los autores y lo importante es que estos pequeños

autores a pesar de su corta edad  son grandes conocedores de los diversos

tipos de textos sus estructuras  y cómo funcionan cada uno de ellos en

situaciones reales”  (p.50,51 y 52)

1.2.3. Psicogénesis de la lectoescritura en los niños

1.2.3.1. Teoría piagetiana

Piaget no desarrollo una teoría específica en lo que respecta a la lectoescritura

en los niños, su teoría abarco grandes campos de conocimiento como espacio,

causalidad  y tiempo y su adquisición en los niños, pero lo que si desarrollo fue

una amplia teoría sobre  la adquisición de los conocimientos.

Según lo que nos señala Rosas (2008):

“Los interese de Piaget como Biólogo, Filosofo y Psicólogo se pueden

sintetizar respectivamente en tres preguntas:

a) ¿Cómo se adapta el organismo a su medio?

b) ¿Cómo es posible el conocimiento?

c) ¿Qué tipos de conocimientos tiene el ser humano y como se adquieren

a lo largo de la ontogenia?

Sabiendo cuales son las preguntas de Piaget,  estas se responde a lo

largo de toda su teoría. Es posible articular la teoría de Piaget siguiendo

tres ejes conceptuales: estructuras cognitivas, función cognitiva y

contenidos de la cognición.” (p.12)

1.2.3.2. Estructuras Cognitivas

Para Piaget las estructuras cognitivas están dadas por los esquemas y los

características mentales del niño que vienen a ser las operaciones. Según lo

que nos indica sobre esquema Wadsworth (1989):
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“Los esquemasson las unidades mínimas que posee los individuos

acerca de un conocimiento, estos esquemas nunca dejan de cambiar o

de refinarse, de acuerdo a  la experiencia que adquiere el niño en

interacción con su medio. Se puede decir que el niño tiene varios

esquemas análogos los cuales debe de integrar y aumentar” (p.11)

Las operaciones cognitivas se dan de acuerdo a las características del niño

que le permiten entender lo que le rodea.

1.2.3.3. Funciones Cognitivas

Las funciones están determinadas por la Organización  y Adaptación que se

produce en los esquemas.

Según Rosas (2008) nos define a la organización de este modo:

“La organización es el principio y virtud del cual un organismo forma

parte de su clase. Es un particular conjunto de interrelaciones, que

pueden ser materializadas por múltiples conjuntos de elementos, propio

del organismo. El contenido de la organización se remueve

continuamente por reconstrucción” (p.20)

La adaptación constituye uno de los postulados de mayor importancia en la

teoría de Piaget puesto que esta nos demuestra cómo se adquiere los

conocimientos; la adaptación esta dad por dos procesos el de asimilación y

acomodación.

Según Wadworth (1989) nos refiere acerca de la asimilación lo siguiente:

“La asimilación  es un proceso cognoscitivo mediante el cual las

personas integran nuevos elementos perceptuales, motores o

conceptuales a los esquemas o patrones existente, la asimilación no

provoca cambios en los esquemas, pero si condiciona su crecimiento y

forma parte del desarrollo” (p.14)
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Figura N° 05
Procesos de Asimilación

Fuente: Teorías de Piaget del desarrollo cognoscitivo y afectivo. (3ra
ed.)Wadsworth, B. (1995).

Mientras que la acomodación es definida por Wadsworth (1989) del siguiente

modo:

“Es el proceso ´por el cual el individuo se ve obligado a cambiar

esquemas existentes para integrar nuevos estímulos, los cuales al ser

integrados por medio de la acomodación hacen que el sujeto tenga un

equilibrio cognitivo” (p. 15)

Figura N° 06
Procesos de Acomodación

Fuente: Teorías de Piaget del desarrollo cognoscitivo y afectivo. (3ra
ed.)Wadsworth, B. (1995).
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1.2.3.4. Contenidos de la Cognición

Se podría decir que son  los resultados que van a formar parte de las nuevas

estructuras y que sirven para futuros conflictos que se den a partir de en

adelante, es decir son el producto del conocimiento de una cultura

1.2.4. Teoría Psicogenética de Emilia Ferreiro

Emilia Ferreiro,  discípula de Jean Piaget, es quién aplica la teoría de Jean

Piaget dentro del campo de la Lectoescritura. Para está psicóloga  argentina la

teoría de Jean Piaget es como una teoría general para la adquisición del

conocimiento, tal como lo manifiesta:

“Se puede concebir el legado piagetiano como un conjunto cerrado de

trabajos acerca de la génesis del pensamiento lógico, de las grandes

categorías de espacio, causalidad  y tiempo, o de forma contraria como

una teoría general  de procesos de adquisición de conocimientos,

desarrollada en dichos dominios pero potencialmente apta para dar

cuenta de los procesos de construcción de otras nociones en otros

dominios” (p.34)

Emilia Ferreiro trata de explicar a la lectoescritura como un proceso que se

inicia con las primeras marcas del niño y su intención por querer que estas

tengan algún mensaje y querer descifrar las marcas que se le presentan de

otros, es por ello que utiliza los principios de adaptación y organización de la

teoría piagetiana:

“El conocimiento no se adquiere por transmisión del saber adulto sino por

construcción del niño que lo va aproximando cada vez más a las reglas no

son explicitas tienen que ser descubiertas a través de un largo proceso de

construcción de elaboración. Que este proceso sea compartido con otros

sujetos abocados a la misma tarea de reflexión” (p. 123)
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1.2.4.1. La escritura como objeto del conocimiento

La teoría de Piaget nos explica como los objetos exteriores son asimilados y

convertidos en conocimientos internos que se manifiestan en los diferentes

tipos de conductas; así es el caso de la escritura como cualquier objeto

cultural debe ser asimilado y acomodado para poder integrarse a las

estructuras que tiene el niño. Al respecto Ferreiro (1996) nos dice:

“Lo esencial de la teoría de Piaget, lo esencial de su teoría no

solamente  permite el tratamiento de esos  procesos de adquisición de

conocimientos, sino  que tiene un gran valor  heurístico cuando se trata

de comprender la génesis de los objetos socio culturales y su

transformación en objetos de conocimiento” (p.132)

La escritura como objeto de conocimiento debe de seguir este proceso para

poderse integrar a las estructuras cognitivas del niño  el desarrollo de todos

estos procesos se dan en las diferentes instituciones sociales a las que el

niño tiene contacto como nos hace referencia Ferreiro (1996):

“En la experiencia del niño, las situaciones con las cuales se enfrenta

son generadas por su entorno social y las cosas aparecen en contextos

que les otorgan significaciones especiales. No se asimilan objetos

puros. Se asimilan situaciones en las cuales los objetos desempeñan

ciertos papeles. Cuando el sistema de comunicación del niño con su

entorno social se hace más complejo y más rico y particularmente

cuando el lenguaje se convierte en medio dominante. La historia

conceptual de la escritura de los niños se caracteriza por subordinar

aspectos figurativos propiamente dicho (forma de las letras) a una

comprensión del modo de organización y a las leyes de comprensión

de esas totalidades interpretables concebidas como ‘nombre’”. (p. 142)

Los niños al adquieren el conocimiento de la escritura desde los contacto

que tiene con esta y entendimiento de los fines para los que se utiliza
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“La indagación psicológica cuidadosa nos lleva a concluir que los niños

comienzan muchas desde mucho antes de lo que la escuela imagina

ocuparse de la escritura; que el  trabajo de la escritura también

contribuye al desarrollo operatorio” (p. 145)

Es así como el niño llega a tener una noción más clara sobre el sistema de

escritura de la cultura a la que pertenece, ya que tiene que identificar sus

componentes como relaciones que existen entres estos, Ferreiro (1996) nos

dice:

“Pero no cualquier conjunto de marcas constituye una escritura. La

naturaleza de las marcas es indiferente debido a la representación de

dibujos relacionados al entorno, lo que importa es que en algún

momento esas marcas se organizaron en un sistema para representar

el sistema de la lengua. Al parecer la escritura se inventó cuatro veces

en la historia de la humanidad  en China, en Sumeria, en Egipto y en

Mesoamérica (Michalowski,1994). Dos de esos sistemas primigenios

fueron tan exitosos en su desarrollo y en sus posibilidades adaptativas

que subsisten hasta nuestros días (el chino vigente a través de los

siglos con pocas variaciones; y el sumerio que sufre grandes

transformaciones y ramificaciones que da origen a la escritura

alfabética” (p. 133)

1.2.4.2. La equilibración en la psicogénesis de la escritura

La escritura para poder ser adquirida en totalidad debe de desarrollarse todo

un proceso para ser adquirida, desde que el niño tiene noción de que puede

crear marcas sobre las superficies al respecto Sinclair nos (1998) nos dice:

“Hasta la edad de un año y medio y dos años los niños, los bebes

pueden imitar a niños mayores o a los adultos haciendo marcas sobre

superficies planas, usando lápiz sobre el papel, un dedo o un palo

sobre la arena. A esta edad, parece que la fuente de interés del niño

son los movimientos y no las marcas que resultan de estas acciones,

con el tiempo esto cambia y los niños llegan a mostrar interés por las
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marcas que dejan estos en las superficies. Gibsony Yonas (1967)

hicieron un experimmento dieron marcadores con tinta y sin tinta a

niños de 2 años y medio y de 3 años y observaron que los niños

prefieren utilizar los marcadores con titna y que dejan huella. Durante

este periodo el niño también se interesa mucho en los libros ilustrados

y se deleita con nombrarlos aun si no los ha visto.” (p. 96)

Luego el niño empieza la diferenciación de grafías que sirven para leer de

las que sirven para contar y de los dibujos.

En algún momento del cuarto año de vida aparecerán las primeras

formas reconocibles , en particular el famoso en particular el famoso

hombre renacuajo o monigote, después de un tiempo puede darse una

especie de deterioro, que ella atribuye al conflicto entre el conocimiento

que el niño tiene de los detalles (brazos, dedos, pelo, ropa) y su

incapacidad para representar estos detalles en su dibujo, pero es

durante esta etapa en donde se desarrolla una convergencia entre el

objeto real, el objeto representado y la expresión verbal. Por lo tanto se

puede decir que esta actividad es social por la intención de querer ser

accesible a otros individuos, es aquí en donde la escritura y el dibujo

comienzan a divergir.La diferenciación entre el dibujo y el símbolo

escrito todavía no están logradas: el símbolo está próximo al dibujo  y

la correspondencia termino a término entre el dibujo y el símbolo es un

ejemplo de la confusión inicial entre el dibujo y la escritura” (p. 98)

Ante esto la propia actividad del niño con las personas que lo rodean hace

que este diferencie grafías al respecto Harste y Burke (1996) nos dicen:

“El niño logra llegar a identificar la manera en que la escritura significa,

en relación con el contexto; logra asimismo saber cuáles rasgos de la

escritura sirven como significantes y cuál es el papel que desempeña la

escritura  en los procesos de significación,  dicho de otra manera la

relación predictible entre contexto y escritura es lo que está
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remarcando el significado del lector, por lo que la predictibilidad se ha

vuelto una característica central del proceso lingüístico” (p. 61)

Para Goodman (1998) nos indica:

“La escritura del niño obedece a 3 principios fundamentales:

a) Los principios funcionales  se desarrolla a medida que el niño

resuelve el problema de cómo escribir y para qué escribir. La

significación que tenga la escritura en su vida diaria tendrá

consecuencias en el desarrollo de los principios funcionales. Las

funciones específicas dependerán de la necesidad que sienta el niño de

un lenguaje escrito.

b) Los principios lingüísticos se desarrollan a medida que el niño

resuelve el problema de la forma en que el lenguaje escrito está

organizado para compartir  significados en la cultura . Estas formas

incluyen las reglas ortográficas, grafo fónico, sintáctico, semánticas y

pragmáticas del lenguaje escrito.

c) Los principios relacionales se desarrollan a medida que el niño

resuelve el problema de cómo el lenguaje escrito llega a ser significativo.

Los niños llegan a comprender cómo el lenguaje escrito presenta las

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

el lenguaje oral en la cultura.” (p. 109)

Es en este momento donde el niño tiene que ir construyendo a lo largo de

todo el preescolar e inicios de primaria el sistema de escritura convencional

de su propia cultura, como lo indica Ferreiro (1998)

“En la experiencia del niño, las situaciones con las cuales se enfrenta

son generadas por su entorno social y las cosas aparecen en contextos

que les otorgan significaciones especiales. No se asimilan objetos

puros. Se asimilan situaciones en las cuales los objetos desempeñan

ciertos papeles. Cuando el sistema de comunicación del niño con su

entorno social se hace más complejo y más rico y particularmente

cuando el lenguaje se convierte en medio dominante” (p. 142)
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Los diferentes escenarios en los que el niño se relaciona apoyan para que

este pueda ir construyendo su propio sistema de escritura a partir de la

interacción con diferentes sujetos tal es el caso de los salones de clases,

como nos demuestra Teberosky (1999):

“Los conocimientos infantiles  responden a un doble origen,

determinado por las posibilidades de asimilación del sujeto y por las

informaciones especificas provistas por el medio. Podemos hacer la

hipótesis de que en un contexto de socialización, ambos factores se

ven favorecidos. En prime r lugar porque permite confrontar con otros

las propias conceptualizaciones y en segundo lugar porque los niños

pueden jugar el papel de informantes sobre aspectos convencionales

del sistema. Estas interacciones constituyen una fuente de conflicto,

puesto  que los niños utilizan sus propias hipótesis para asimilar la

información del medio y las ponen a prueba al confrontarlas con las

hipótesis de otros, no siempre idénticas a las suyas. La interacción

social es una situación privilegiada desde el punto de vista  del

desarrollo cognitivo, puesto que permite y facilita la socialización de los

conocimientos y las tareas pueden ser un buen contexto de

construcción de la escritura” (p. 157)

1.3. ENTENDIMIENTOS ACERCA DE LA LECTOESCRITURA Y LOS
FACTORES CONDICIONANTES

1.3.1. Proceso de la lectoescritura

La lectoescritura debe ser entendida como un proceso que se desarrolla de la

propia interacción del niño con su medio el cual sufre modificaciones constantes

hasta lograr su dominio del sistema escrito. Ferreiro (1996) refiere lo siguiente:

“Sólo las prácticas de sociales de interpretación permiten descubrir que

esas marcas sobre una superficie son objetos simbólicos, sólo las prácticas

sociales las transforman en objetos lingüísticos… esa transformación no se



23

da una sola vez, saber que esas marcas permiten expresar el lenguaje es

una cosa y comprender de qué manera lo hacen es otra muy diferente.

Para lograr está comprensión no sólo basta el discurso docente de la

escuela para comprenderla hace falta esa actividad estructurante del sujeto

en desarrollo de sus esquemas conceptuales y la prolongada interacción

con el objeto a ser conocido, un objeto que se presenta a través de muchos

otros objetos . Las superficies que la cultura ha construido portadoras de

esas marcas escritas tienen nombre y función: se llaman periódicos, libros,

calendarios, anuncios, envases de alimentos, etc.”(p. 141)

Para que el niño logre concebir el sistema alfabético de nuestra cultura necesita

pasar por una serie de etapas como de superar diferentes conflictos en estos.

Así mismo nos indica Ferreiro (1999):

“Hay un largo periodo que precede al periodo de fonetización de la

escritura. Este periodo de fonetización se inicia en todas las lenguas con

una búsqueda de correspondencia entre letras y recortes sonoros

superiores al fonema, con una clara preferencia hacia los recortes

silábicos. A pesar de estar expuestos a una escritura alfabética, y a pesar

de recibir información alfabética, los niños construyen una escritura

silábica, donde cada letra corresponde a una silaba” (p. 145)

1.3.2. Etapas de maduración de la lectoescritura

La lengua escrita es producto de un proceso que acopaña al niño en sus

primeros años, el cual nace por curiosidad e inquietudes e interaccion con el

medio, como nos refiere Castillo, Luna y Vilchez (1997):

“Diversas investigaciones demuestran que el proceso de adquisición de

este lenguaje se inicia de forma natural mucho antes de que el niño

empiece su vida escolar, este proceso se ve favorecido por el material

escrito que encuentra en su entorno, los envases, propagandas, letreros,

periódicos, revistas y libros. Los niños en sus primeros contactos con

materiales escritos establecen una interacción espontanea iniciando el

proceso de construcción del lenguaje escrito, orientando sus suposiciones
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(hipótesis) que ellos van formulando, dando así origen a distintos niveles de

construcción de este proceso” (p.17)

1.3.2.1. Etapa presilábica

Es la primera etapa dentro de la escritura infantil, la cual viene a darse cuando

el niño empieza a tener noción de que utilizando las marcas se puede producir

un nombre que representa a un objeto (palabra).

Al respecto Castillo, Luna y Vilchez (1997) nos presicas las siguientes

características:

- “El niño diferencia el dibujo de la escritura aun cuando no tiene idea de

la relación entre signos graficos y su sonido.

- Representa la escritura con trazos: líneas rectas, onduladas en forma

horizontal

- Para el niño la escritura debe ser acorde a las características físicas del

objeto al que representa” (p. 15)

Según la teoría psicogenética, nos dice que es aquí el niño logra comprender

nociones básicas para poder escribir y por ser un productor de marcas nato

intenta hacerlas primero imitando y luego en forma intencional.

Ferreiro (1999) se refiere a esta etapa del siguiente modo:

“El escribir es reproducir rasgos típicos de la escritura que el niño

identifica como la forma básica de escritura. Si esta forma es imprenta los

trazos serán rectos y curvos  y separados; si la forma es cursiva

tendremos grafismo ligados entre sí, con una línea ondulada de base, en

la cual se insertan curvas cerradas y semicerradas.En lo que respecta a la

interpretación de la escritura está claro que a este nivel, la intención

subjetiva del escritor cuenta más que las diferencias objetivas, en el

resultado todas las escrituras se parecen entre si  lo cual no obsta para

que el niño las considere diferentes, puesto que la intenciónpresidió a su

realización, por ello cada uno interpreta su propia escritura y no la de los
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demás. Al mismo tiempo aparecen intentos por querer relacionar en forma

figurativa la escritura con el objeto referido, es decir existe la

correspondencia entre aspectos cuantificables del objeto y aspectos

cuantificables de la escritura” (p. 243 – 244)

Los niños en esta etapa construyen sus escrituras a partir de dos hipótesis

fundamentales las cuales deben de estar presentes y que a futuro

ocasionaran un conflicto cognitivo para poder pasar a la siguiente etapa

1.3.2.1.1. Hipótesis de la cantidad

El niño estima que no existen palabras de solo una letra. Establece un

mínimo de dos o tres letras por palabra.

Al respecto Emilia Ferreiro (1999) nos dice:

“El niño entiende que para poder leer algo debe de por lo menos haber

un minino de tres o cuatro grafías, esta propuesta de tiene su base en

un minino de 3 o 4 grafías. Una variación en la cantidad de grafías no

surge por la oposición palabra/oración, sino por la oposición de nombre

de un objeto  pequeño/nombre de un objeto grande a la que aludimos

previamente.” (p.249)

1.3.2.1.2. Hipótesis de la variedad

El niño estima que al menos dos de las letras deben ser diferentes. Dos

letras iguales, “no dicen nada”, Ferreiro (1999) nos define del siguiente modo

esta hipótesis:

“El progreso grafico es más evidente, puesto que los grafismos son

más definidos, el niño sigue trabajando con la hipótesis de la cantidad

mínima de grafismos para escribir y agrega la hipostasis de la variedad

en los grafismos. Ahora bien algunos niños la disponibilidad de formas

graficas es muy limitada  y la única posibilidad de responder a la vez a

todas las exigencias consiste en utilizar en utilizar la posición lineal. Es

así como estos niños expresan la diferencia de significación por medio
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de variaciones de posición en orden lineal, lo cual es un logro cognitivo

en el proceso” (p.250)

1.3.2.2. Etapa silábica

En esta etapa, el niño establece una relación entre la cadena sonora oral dada

por la pronunciación y la cadena gráfica que utiliza para la escritura. Cada letra,

representa pues, una sílaba.

Al respecto Castillo, Luna y Vílchez (1997) nos precisas las siguientes

características:

- Descubre los sonidos que componen una palabra: sonidos de silabas

- Esta etapa entra en contradicción con la hipótesis de cantidad mínima

- Usa una grafía para representar cada silaba (p. 20)

Ferreiro (1999) define esta etapa del siguiente modo:

“Se ve caracterizado por el intento de dar un valor sonoro a cada una

de las letras que componen una escritura. En este intento, el niño pasa

por un periodo de la mayor importancia evolutiva: cada letra vale por

una silaba. Este gran suceso lo llamaremos hipótesis silábica. Con esta

hipótesis el niño da un salto cualitativo con respecto a los niveles

precedentes.  El cambio cualitativo consiste en que:

a) Se supera la etapa de una correspondencia global entre la forma

escrita y la expresión oral atribuida, para pasar  a una correspondencia

entre las partes del texto (cada letra) y partes de la expresión oral

(recorte silábico de nombre).

b) Por primera vez el niño trabaja claramente con la hipótesis  de

que la escritura representa partes sonoras del habla” (p. 256)
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1.3.2.2.1. Hipótesis Cuantitativa Silábica

Es conocida como silábica sin valor sonoro no existe correspondencia entre

el sonido de la sílaba y la letra elegida para representarla.

Al respecto Ferreiro (1999) nos refiere lo siguiente sobre esta hipótesis:

“La hipótesis silábica puede aparecer con grafías aun lejanas a las

formas de las letras, tanto como con grafías bien diferenciadas. En

este caso las letras pueden o no ser utilizadas con un valor sonoro

estable.”(p. 256)

1.3.2.2.2. Hipótesis Cualitativa Silábica

Es conocida también como silábica con valor sonoro, existe alguna

correspondencia entre el sonido de la sílaba y la letra elegida para

representarla. Al respecto Ferreiro (1999)  nos dice:

“Sin embargo existe casos en donde la escritura adquiere otra significación,

gracias a la estabilización del valor sonoro de algunas letras sobre todo las

vocales, aquí el niño suele tener tres conflicto:

a) Las palabras que coinciden con vocales similares como mapa,poroto o

manzana lo que suele suceder es que el niño tiene a reemplazar o

aumentar una vocal por una consonante conocida esto sucede por el

precedente de la hipótesis de variedad de la etapa anterior

b) Las palabras que el niño conoce su escritura en forma correcta como su

nombre propio o palabras conocidas como mamá o papá en estas palabras

el niño no puede encajar el número de silabas en el número de grafías pero

sabe que así se escriben

c) Los bisílabos suelen ser un  puesto que estas deben ser representadas por

debajo de la cantidad mínima  y el problema es aún más grave en el caso

de los monosílabos, en virtud de complacer a esto el niño tiende a dar un

excedente de grafías es decir “elemento comodín” para satisfacer este

problema  y su lectura el niño tiende a alargarla más de lo debido” (p.259)
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1.3.2.3. Etapa Silábica Alfabética

El niño empieza a detectar y representar algunas sílabas en forma completa.

En esta etapa, el niño descubre que la relación que se establece entre grafía y

fonema (la articulación oral), se corresponde a un sistema fonético y no

silábico, por lo tanto, se necesita una letra para representar cada sonido.

Al respecto Castillo, Luna y Vílchez (1997) nos precisas las siguientes

características:

- Es el transito del nivel silábico al alfabético

- Al interior  del pensamiento del niño se producen conflictos entre la

hipótesis silábica y la información que está recibiendo con el uso de

material escrito. Al escribir las palabras usa grafías que a veces

representan silabas y a veces fonemas.

- Usa espontaneas y convencionales. A veces las consonantes son

representadas con cualquier grafía y las vocales con las letras

correspondientes.” (p.21)

Ferreiro (1999) nos menciona lo siguiente acerca de esta hipótesis:

“El niño abandona la hipótesis silábica y descubre la necesidad de hacer un

análisis que vaya más allá de la silaba por el conflicto  entre la hipótesis

silábica y la exigencia de cantidad mínima de grafías (ambas exigencias

puramente internas en el sentido de ser hipótesis originales del niño) y el

conflicto entre las formas graficas que el medio le propone y la lectura de

esas en términos de hipótesis silábica (conflicto entre una exigencia interna y

una realidad exterior al sujeto mismo).” (p. 260)

1.3.2.4. Etapa alfabética

El niño realiza un análisis alfabético estricto establece y generaliza la

correspondencia entre sonidos y grafías pero evidentemente surgen

problemas de ortografía y problemas para separar el artículo del nombre.
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Al respecto Castillo, Luna y Vilchez (1997) nos presicas las siguientes

características:

- Se establece la correspondencia entre sonido. La forma de

representación en esta etapa empieza a ser real

- Pero falta superar las dificultades ortográficas y la separación de

palabras (p.22)

Ferreiro (1999) nos indica lo siguiente sobre esta etapa:

“La escritura alfabética constituye el final de esta evolución. Al llegar a

este nivel, el niño ha franqueado la “barrera de código”; ha comprendido

que cada uno de los caracteres de la escritura corresponde a valores

sonoros menores que la silaba y realiza sistemáticamente un análisis

sonoro de los fonemas de las palabras que va a escribir. Esto no quiere

decir que todas las dificultades hayan sido superadas: a partir de este

momento el niño afrontara las dificultades propias a la ortografía pero no

tendrá problemas de escritura en sentido estricto. Nos parece importante

hacer esta distinción, ya que a menudo se confunde las dificultades de

ortografía con las dificultades  de comprensión del sistema de escritura”

(p. 267)

1.4.Factores que influyen en la adquisición de la lectoescritura

Existen algunos factores que pueden influir en el desarrollo del niño en las de las

etapas de la lectoescritura.

Como nos indica Ponce (1993):

“Para llegar al aprendizaje dela lectoescritura el niño debe haber adquirido

o desarrollado ciertas funciones y habilidades básicas que lo califiquen

como “apto para aprender” con éxito, satisfacción y seguridad. Además es

necesario que esté interesado, motivado, conozca el valor comunicativo del

lenguaje y que descubra la necesidad de comunicar sus propias

experiencias y recibir de otros. Por lo tanto, el aprestamiento a la

lectoescritura tiene un gran significado en la vida futura del niño y es a
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través de estas actividades de aprestamiento que debemos esforzarnos por

ejercitar y brindar una serie de oportunidades a los niños para que

desarrollen tanto sus potencialidades intelectuales como afectivas, físicas y

psicomotoras, interrelacionados con la madurez general.” (p.11)

1.4.2. Pedagógicos

Por ser el aprendizaje de la lectoescritura un proceso con una génesis

social este se adquiere en lugares donde hay interacción siendo uno de

estos la escuela en donde el niño se relaciona con otros, esta relación

debe de propiciarse de acuerdo a las estrategias que proponga el

docente; con respecto a esto Ramírez (1999) indica:

“El docente propicia situaciones significativas de aprendizaje en las que

se combina el juego, la música, la expresión corporal, la transformación

de las cosas y establece así una relación sinérgica entre los diversos

lenguajes. Sobre todo lo oral, gráfico - plástico y escrito. Puesto que se

debe considerar que la expresión oral, escritura y la lectura se dan en

forma constante y simultáneamente, es decir no es antecedente de la

otra y que en esta relación se produce entre ellos los niños van a ir

descubriendo y reflexionando sobre el sistema escrito.” (p. 42)

La importancia de la labor docente es importante en el desarrollo de la

lectoescritura tal como nos indica Fons (2006):

“Las funciones del docente en el aprendizaje de la lectoescritura deben

de tener tres finalidades:

a) Conocer el punto de partida de cada niño; es decir partir de los

esquemas de conocimientos de cada niño en relación con la

lectoescritura el significado y sentido que le atribuyen es una

exploración necesaria para ofrecer una intervención que conecte con

el saber, con el saber hacer  y con el saber estar de cada alumno  y

le haga progresar.
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b) Intervenir para facilitar los aprendizajes; una vez conocido el punto

de partida, se debe formular retos asequibles para cada niño y

orientar la búsqueda de solución.

c) Evaluar para mejorar la práctica educativa; el docente debe ser un

lector y escritor por naturaleza de tal modo que motive, aliente y de

disfrute a los niños, estos por imitación copian la conducta del

docente.”(p. 45 y 46)

1.4.3. Madurativos

Según la Dirección General de Educación Inicial  y especial (1984) define

a la maduración del siguiente modo:

“La maduración es el proceso de crecimiento de las estructuras físicas

y consolidación de las estructuras nerviosas. El grado de maduración

favorece o dificulta el aprendizaje. Cuando una conducta requiere de

una estructura física determinada, es necesario que esta se encuentre

óptimamente madura; en caso contrario el sujeto presentara algún

desajuste en su conducta.” (p.10)

La maduración suele ser fundamental para la realización de algunas

tareas dentro de la lectoescritura y otros  aprendizajes que la escuela

transmite, esta maduración está íntimamente relacionada con la

experiencia del individuo y el medio en el que el individuo se encuentre tal

como señala Condemarin, Chadwick y Milicic (1981):

“La madurez se construye, progresivamente, gracias a la interacción de

factores internos y externos. Su dinamismo interior le asegura al niño

una madurez anatómica y fisiológica en la medida que sean

proporcionales a las condiciones nutricionales, afectivas y de

estimulación indispensable” (p.13)

1.4.4. Lingüísticos
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Los aspectos lingüísticos están determinados por la correcta

pronunciación y articulación de las palabras, al respecto Condemarin,

Chadwick y Milicic (1981) nos dicen lo siguiente:

“La lingüística del niño está íntimamente relacionada a dos aspectos:

a) El sistema fonológico; es el desarrollo suficientemente su sistema

fonológico que le permite articular  con precisión fonemas  de su

lengua, este hecho puede corresponder a un retraso simple del

lenguaje a problemas culturales o deberse a un trastorno

neurológico más severo

b) El desarrollo del vocabulario semántica;  es la cantidad de palabras

que el niño maneja en su vocabulario , tal parece que el niño al

entrar a la escuela primaria conoce 2 500 palabras e incrementa

1000 por año sobre todo en sus primeros años, durante la

escolaridad los niños logran dominar por lo menos 8 000 a 20 000

palabras.

c) El desarrollo de la sintaxis; constituye el estudio del sistema del

lenguaje. Específicamente la sintaxis se refiere a la combinación y

ordenación de los morfemas determinados patrones y secuencias (p.

308)

1.4.5. Físicos

Este factor se relaciona a aspectos corporales que están determinados a

su vez por variables como la edad, sexo y sistema sensorial como nos

indica Ponce (1993):

a) La edad; la edad para empezar el proceso de lectoescritura es entre los

5 y 7 años, en nuestro medio se ha generalizado y normado la

iniciación del aprendizaje, los 6 años (ingreso a primer grado de

primaria). Sin embargo este hecho puede estar subestimando la

importancia de algunos factores como el ambiente sociocultural, la

motivación, el interés y necesidad del mismo niño por querer aprender.

Considerando la relación entre edad cronológica y madurez no se debe
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asumir una actitud pasiva que haga pensar que la madurez llega con el

pasos del tiempo; lo que importa son los acontecimientos que pueden

modificar la conducta cognitiva o afectiva, acelerando o retardado  los

procesos del niño.

b) Sexo; las diferencias entre sexos aparecen marcadas en relación a la

crecimiento y  maduración para el aprendizaje de la lectoescritura.

Algunos autores afirman que las niñas maduran más rápido que los

niños y que estas aprenden a leer más rápido, se sabe que las niñas

maduran sexualmente más rápido y con respecto al lenguaje de igual

manera las niñas adquieren más rápido el habla tienen un vocabulario

más amplio y son más eficientes en la escritura y luego en la ortografía

c) El sistema sensorial; es el que proporciona el cerebro los estímulos

básicos con que se construyen las experiencias. Este sistema sensorial

es necesario  porque el cerebro no puede relacionarse directamente

con el medio. El único idioma que entiende el cerebro es el

electroquímico del sistema nervioso. La maduración nerviosa permite

pasar gradualmente de una actividad indiferenciada a una actividad

consciente y diferenciada como respuesta a los estimulo que le brinda

el medio. Por lo tanto si existen defecto en los órganos sensoriales

pueden afectar la percepción de estímulos pertinentes para la

lectoescritura.” (p. 13 y14)

1.4.6. Emocionales

Los niños tienden a aprender los conocimientos que tiene una base

emocional enorme puesto que es más significativo, como también cuando

se siente apoyado y querido en los contextos donde se relaciona. Al

respecto Ponce (1993) nos indica:

“El factor emocional tiene en consideración las siguientes variables:

a) El afecto familiar; la familia como agente socializante y generador de

relaciones afectivas influye significativamente en la vida del niño.
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Algunos niños que no han experimentado el amor o afecto por parte

de sus padres o familiares, es decir carentes de afecto pueden no

aprender a escribir en el tiempo deseado. También una situación

dolorosa o traumática puede retroceder su desarrollo

b) La madurez emocional; la socialización del niño favorecen su

adaptación tanto emocional como social. La socialización se

entiende como el proceso por el cual un conjunto de personas

conforman un grupo social determinado y por medio de esta

capacidad el individuo logra integrarse al grupo aceptando las

normas y reglas establecidas en dicho grupo. Los niños que han

llegado a confiar en sí mismos con más facilidad asumen ciertas

responsabilidades entre las que se pueden señalar las de atender y

perseverar en las situaciones de aprendizaje. Los que han

desarrollado su autoestima pueden enfrentar las actividades con

menos miedo y si tuvieran algún fracaso se recuperaran con cierta

facilidad

c) Personalidad del niño; en la vida del niño la relación más importante

es la de los padres y hermanos. La situación relativa o el lugar que

ocupa en la familia influye en todos los aspectos de su desarrollo y

por lo tanto en el lenguaje. También son importantes las relaciones

que el niño establezca con su maestra y grupo de compañeros así

como la independencia, la responsabilidad y el equilibrio emocional

son necesarios para todo el aprendizaje (p. 15 y 16)

1.4.7. Intelectuales

Según lo que nos indica Condemarin, Chadwick y Milicic (1981):

“El consciente intelectual, constituye un factor relacionado al

aprendizaje escolar. Hubo una época en que la gente consideraba

como “piedra de toque” como una medida tan ponderable como la talla

y el peso; constituía un criterio adecuado para determinar si un niño

estaba listo o no para iniciar el aprendizaje sistemático; un elevado
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puntaje en una determinada prueba de inteligencia suponía una razón

suficiente para ingresarlo al colegio, aunque no tuviera la edad

cronológica, lo cual era un error puesto que la actividad y estrategias

pueden fatigar a estos niños brillantes” (p.17)

Según Ponce (2003) nos refiere lo siguiente:

“Entre los factores cognoscitivos más relacionados con el

aprestamiento para la lectura figuran: la inteligencia general y las

habilidades mentales específicas como la atención y memoria:

a) La inteligencia general; pese a que constituye un promedio de

muchos aspectos del desarrollo mental se relaciona

significativamente con la mayoría de los otros factores. Entre ellos la

herencia y el ambiente. Al respecto no se ha llegado a conclusiones

definitivas pero hay consenso en considerar que ambos son factores

de gran influencia. Es uno de los principales factores que influyen en

el ritmo o velocidad con que pueden aprender a escribir. Mientras

más maduro es un niño aprenderá más fácilmente y retendrá y

recuperara más fácilmente lo aprendido con más facilidad que los

niños de menor edad mental.

b) Habilidades mentales específicas; la atención y la memoria

constituyen un prerrequisito para l aprendizaje de la lectoescritura

debido a que solo se aprende lo que ha sido objeto de atención y se

ha memorizado. Asimismo razonar, asociar o interpretar, el niño está

ejercitando su intelecto. El pensamiento se adquiere a través del de

los aprendizajes que se asimilan o internalizan  por las vivencias o

experiencias  personales de cada uno. (p. 15)
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CAPÍTULO II

MARCO METODOLOGICO

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El aprendizaje de la Lectoescritura es un conocimiento importante dentro de la

cultura puesto que con este se puede generar nuevos conocimientos, pero

muchas veces sólo se atañe su adquisición a la propia escuela sin hacer

participar a los demás contextos en los que interactúa el niño y como lograr su

aprendizaje a partir de estos.

2.1.1. Formulación del Problema
¿Cuál es larelación entre el entorno social y el aprendizaje de la

lectoescritura en los niños de Primer Grado de Primaria?

2.2. Justificación

La lectoescritura es un conocimiento que no sólo se aprende en un salón de

clases puesto que este es adquirido en diferentes ambientes del entorno

social que rodea al niño y con los cuáles interactúa, conocer mejor la

influencia que estos ejercen sobre el aprendizaje de este conocimiento, es

primordial para poder integrarlos mejor y lograr un trabajo en equipo entre las

dimensiones más importantes.

2.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

2.3.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar relación entre el entorno social y el aprendizaje de la

Lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primariade la I.E.

Fernando Belaúnde Terry.
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2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 O.E.1: Determinar la relación de la escuela y el aprestamiento de la

lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primaria

 O.E.2: Determinar la relación de la familia y el aprestamiento de la

lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primaria

 O.E.3: Determinar la relación de la comunidad y el aprestamiento de la

lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primaria

 O.E.4: Determinar la relación de la escuela y la adquisición de la

lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primaria

 O.E.5: Determinar la relación de la familia y la adquisición de la

lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primaria

 O.E.6: Determinar la relación de la comunidad y la adquisición de la

lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primaria

2.4. FORMULACION DE LA HIPOTESIS

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL

El entorno social tiene una relación significativa en el aprendizaje de la

lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primaria

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

 H.1:La escuela tiene una relación significativa en el aprestamiento de la

lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primaria
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 H.2:La familia tiene una relación significativa en el aprestamiento de la

lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primaria

 H.3:La comunidad tiene una relación directa en el aprestamiento de la

lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primaria

 H.4:La escuela tiene una relación significativa en la adquisición de la

lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primaria

 H.5:La familia tiene una relación significativa en la adquisición de la

lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primaria

 H.6:La comunidad tiene una relación directa en la adquisición de la

lectoescritura de los estudiantes de Primer Grado de Primaria

2.5. VARIABLES

Variable 1: Entorno Social

Variable 2: Aprendizaje de la Lectoescritura

2.6. MÉTODO EMPLEADO EN LA INVESTIGACIÓN

2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El estudio realizado obedece a un tipo no experimental, siguiendo a la

clasificación expuesta por Hernández (2010) ya que para lograr lo objetivos

planteados en este estudio se estudió a las variables tal y como se presentan

en el campo sin ejercer control sobre ellas.
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2.6.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El estudio obedece al diseño correlacional, Según Hernández (2010), este

tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación

que exista entre dos o más variables en un contexto en particular.

Donde:

M = Muestra.

O₁= Variable 1

O₂ = Variable 2.

r = Relación de las variables de estudio.

2.7. POBLACIÓN, MUESTREO Y MUESTRA

2.7.1. POBLACIÓN

La  población del estudio está conformada por los estudiantes del III ciclo (1°

y 2° grado de Primaria) de la Institución Educativa Fernando Belaúnde Terry,

ubicado en el Centro Poblado de San Antonio – Moquegua, estando

conformada de la siguiente manera:

M

O1

O2

r
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Tabla N° 01
Población de la I.E. Fernando Belaúnde Terry

Nivel Grad

o

Sección N° de

estudiantes

Primaria

1° Única 25

2° Única 18

Fuente: Población de la I.E. “Fernando Belaunde Terry”, San Antonio –
Moquegua 2014

2.7.2. MUESTREO

Para esta investigación se optó por el método de muestreo no probabilístico,

según Hernández (2010) nos indica que, en este muestreo la elección de los

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las

características de la investigación o de quien hace la muestra.

Para la presente investigación se realizó obedeciendo las características de la

investigación, siendo seleccionados exclusivamente los niños de primer grado

de primaria, debido a que desarrollan el aprendizaje de la lectoescritura como

parte del currículo.
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2.7.3. MUESTRA

La muestra del presente estudio es una muestra discrecional, según Ruíz

(2012) esta muestra se escoge bajo un criterio subjetivo del investigador,

seleccionando individuos que tienen características que se adecua mejor a la

investigación.

Para la presente investigación realizada se escogió específicamente el primer

grado de primaria, puesto que en este grado es donde se realiza el

aprendizaje de la lectoescritura de modo formal por estar incluido en el

currículo.

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

2.8.1. TÉCNICAS

Las técnicas que se aplicaron en el estudio para recoger los datos de las

variables fueron la encuesta y la prueba.

Para la variable entorno social se utilizó la técnica de la encuesta la cual

consiste en recoger información a través de una serie de preguntas que se le

realiza a la con la muestra, en este caso el instrumento que se utilizó fue el

cuestionario.

Para la variable aprendizaje de la lectoescritura se utilizó la técnica de la

prueba que consiste en recoger reacciones específicas de la muestra ante

ciertas situaciones breves, está a la vez tiene un valor diagnóstico y

pronóstico; se utilizó como instrumentos una prueba escrita y un test

psicológico.

2.8.2. INSTRUMENTOS

Se utilizaron tres instrumentos en el estudio, para poder medir la variable

entorno social se utilizó un cuestionario y para la medición de la variable
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aprendizaje se la lectoescritura fue a través de una prueba escrita y un test

psicológico.

En los tres instrumentos se realizó el método de consistencia interna

basado en el alfa de Cronbach permite estimar la confiabilidad de un

instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que

midan la misma dimensión para la cual se los elaboró teniendo en cuenta

el siguiente cuadro:

Tabla N° 02

Niveles del confiabilidad del Alfa de Cronbach

Valor Significado

Coeficiente alfa >.9 Es excelente

Coeficiente alfa >.8 Es bueno

Coeficiente alfa >.7 Es aceptable

Coeficiente alfa >.6 Es  cuestionable

Coeficiente alfa >.5 Es pobre

Coeficiente alfa <.5 Es inaceptable

Fuente: Alfa de Cronbach y consistencia interna de los ítems de un
instrumento de medida (http://www.uv.es/~friasnav/AlfaCronbach.pdf)

Para poder medir la variable de Entorno Social en sus diferentes

dimensiones como escuela, familia y comunidad se utilizó la técnica de la

encuesta utilizando como instrumento un cuestionario de 44 preguntas con

respuestas de una escala de intensidad de tres opciones: “no” = 0, “a

veces” = 1 y “si” = 2 que se administró a cada niño en forma individual para

poder obtener información sobre la interacción que tiene con su entorno

social, mediante el análisis de confiabilidad este instrumento arrojó α =

0.809 lo que lo ubica dentro de la escala como un instrumento bueno.
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Tabla N° 03
Confiablidad del Alfa de Cronbach del Cuestionario sobre

la  Interacción del Niño con su Entorno Social

Alfa de Cronbach N de elementos
.809 47

Fuente: Cuestionario sobre la interacción del Niño con su Entorno
Social

Asimismo para poder medir la variable de Aprendizaje de la

Lectoescritura en sus dimensiones de aprestamiento y adquisición se

utilizó como instrumentos una prueba y un test psicológico.

Para la dimensión de Adquisición el instrumentos aplicado fue una

prueba escrita con 6 reactivos de tipo respuesta corta y 1 reactivo de

tipo respuesta larga, cuya administración es en forma grupal, dicho

instrumento mediante el análisis de confiabilidad arrojó como resultado

α = 0.751, lo que indica que el instrumento es aceptable.

Tabla N° 05

Confiablidad del Alfa de Cronbachde la Prueba Escrita sobre Nivel de
Lectoescritura

Alfa de Cronbach N de elementos
.751 21

Fuente: Prueba Escrita sobre nivel de Lectoescritura

Y para la dimensión de Aprestamiento se utilizó como instrumento la

prueba de desarrollo en este caso el test psicológico ABC de Filho que

consta de 8 subtest para poder medir la madurez para el aprendizaje

de niños de  5 a 7 años, cuya administración es en forma individual,

este instrumento, mediante el análisis de confiabilidad dio como
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resultado α =  0.780, lo que nos refiere que el instrumento es aceptable

según las escalas del alfa de Cronbach.

Tabla N° 07
Confiablidad del Alfa del Test Psicológico de ABC de Filho

Alfa de Cronbach N de elementos

.780 34
Fuente: Test Psicológico de ABC de Filho

2.9. TABULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS Y ELABORACIÓN DE LOS
CUADROS ESTADISTICOS

En el presente estudio se utilizó la los estadísticos descriptivos de tendencia

central como la media, la mediana y la moda, tendencias de dispersión

como la desviación típica y también se realizó las tablas de frecuencia de los

datos.

2.9.1. Tablas de Frecuencia

A través del procesamiento de los datos en el SPSS se obtuvo la siguiente

frecuencia con la variable  Entorno Social.
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Tabla N° 09
Frecuencia de la Variable Entorno Social

Variable Entorno Social

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos 55 1 4.0 4.0 4.0

58 1 4.0 4.0 8.0

59 2 8.0 8.0 16.0

61 1 4.0 4.0 20.0

62 1 4.0 4.0 24.0

64 1 4.0 4.0 28.0

65 2 8.0 8.0 36.0

66 5 20.0 20.0 56.0

67 3 12.0 12.0 68.0

68 1 4.0 4.0 72.0

69 1 4.0 4.0 76.0

71 1 4.0 4.0 80.0

72 1 4.0 4.0 84.0

73 1 4.0 4.0 88.0

74 1 4.0 4.0 92.0

75 2 8.0 8.0 100.0

Total 25 100.0 100.0
Fuente: Puntajes de la Variable Entorno Social en los niños de Primer Grado de
Primaria de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, San Antonio - Moquegua, 2014

Figura N° 07
Frecuencia de la Variable Entorno Social

Fuente: Puntajes de la Variable Entorno Social en los niños de Primer Grado de
Primaria de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, San Antonio - Moquegua, 2014
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Interpretación:
El 20% de los niños muestran un puntaje significativo de 66, teniendo

en cuenta que el puntaje máximo que se puede obtener en esta

dimensión es de 80, se aprecia que este porcentaje se encuentra

situado en una puntuación significativa relacionado a la interacción del

niño con su entorno social.

Tomando en cuenta que el puntaje máximo es de 80, se aprecia que

la interacción con el entorno social es adecuada incluso en el mínimo

puntaje obtenido, puesto que alcanza más del 50% del valor

promedio.

Tabla N° 10
Frecuencia de la Variable Lectoescritura

Variable Lectoescritura

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos 32 1 4.0 4.0 4.0

34 2 8.0 8.0 12.0

35 2 8.0 8.0 20.0

36 2 8.0 8.0 28.0

37 1 4.0 4.0 32.0

38 1 4.0 4.0 36.0

39 1 4.0 4.0 40.0

40 4 16.0 16.0 56.0

41 1 4.0 4.0 60.0

42 4 16.0 16.0 76.0

43 1 4.0 4.0 80.0

44 3 12.0 12.0 92.0

48 2 8.0 8.0 100.0

Total 25 100.0 100.0
Fuente: Puntajes de la Variable Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de Primer
Grado de Primaria de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, San Antonio - Moquegua, 2014
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Figura N° 08
Frecuencia de la Variable Aprendizaje de la Lectoescritura

Fuente: Puntajes de la Variable Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de Primer
Grado de Primaria de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, San Antonio - Moquegua, 2014

Interpretación:
El 16% de los niños muestran un puntaje significativo de 40 y 42,

teniendo en cuenta que el puntaje máximo que se puede obtener en

esta variable es de 48, se aprecia que este porcentaje se encuentra

situado en una puntuación significativa en el aprendizaje de la

lectoescritura.

También se aprecia que el puntaje mínimo obtenido pasa del

promedio con referencia al puntaje máximo.

2.9.2. Gráficos
Los gráficos que se realizaron para esta investigación fueron el diagrama de

dispersión y el histograma con la curva de la normalidad en ambas variables.
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Figura N° 09
Relación del Entorno Social en el Aprendizaje de la Lectoescritura

Fuente: Relación del Entorno Social en el Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños
de Primer Grado de Primaria de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, San Antonio -
Moquegua, 2014

Interpretación:

El diagrama de dispersión nos muestra que existe una relación positiva

ascendente entre las dos variables, entendiendo que se establece una

dependencia funcional y bidimensional entre ambas variables.

2.9.3. Estadísticos Descriptivos
Los estadísticos descripticos que se utilizaron en el estudio fueron las

medidas de tendencia central tales como la media, mediana y moda y las

medidas de dispersión como la desviación típica y varianza, como también el

mínimo, el máximo y el rango.
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Tabla N° 11
Estadísticos Descriptivos de las Variables de Estudio

Estadísticos

Lectoescritura Entorno Social

N Válidos 25 25

Perdidos 0 0
Media 39.84 66.24
Mediana 40.00 66.00
Moda 40 66
Desv. típ. 4.249 5.325
Varianza 18.057 28.357
Rango 16 20
Mínimo 32 55
Máximo 48 75
Fuente: Variable Entorno Social en el Aprendizaje de la
Lectoescritura en los niños de Primer Grado de Primaria
de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, San Antonio -
Moquegua, 2014

Interpretación:

Se aprecia estadísticamente que ambas muestra son normales, dado que la

media, mediana y moda son iguales; existe más variabilidad en el entorno

social que el aprendizaje de la lectoescritura, evidenciado por los valores de

la desviación típica. Es importante resaltar  que ambas muestras están

agrupadas en los puntajes máximos, teniendo la cola más larga hacia la

izquierda.

Para el resto de descriptivos el análisis es individual, ya que los valores

establecidos para cada muestra son diferentes.

2.10. COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS

Luego de haber recolectado los datos, se desarrolló el procesamiento de los

mismos teniendo en cuenta el control de calidad en cada proceso realizado como

es: la revisión de los datos en cada instrumento aplicado  en físico, en el ingreso

de los mismos al SPSS y en la validación de los datos de la base después de
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haberlos ingresado. Esto permitió realizar un procesamiento adecuado para la

comprobación de hipótesis, teniendo en cuenta las escalas del Coeficiente de

Correlación de Pearson que es el siguiente:

Tabla N° 14
Escalas del Coeficiente de Correlación de Pearson

Valor Significado

-1 Correlación negativa grande y perfecta

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja

0 Correlación nula

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta

1 Correlación positiva grande y perfecta
Fuente: Coeficiente de Correlación de Karl Pearson
(http://www.monografias.com/trabajos85/coeficiente-corre lacion-karl-
pearson/coeficiente-correlacion-karl-pearson. shtml)

Se detalla a continuación la comprobación de las hipótesis:
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Comprobación De La Hipótesis General

H0: El entorno social no tiene una relación significativa en el Aprendizaje de la

Lectoescritura en los estudiantes de Primer Grado de Primaria.

H1: El entorno social tiene una relación significativa en el Aprendizaje de la

Lectoescritura en los estudiantes de Primer Grado de Primaria.

H0:  = 0

H1:  ≠ 0

Tabla N° 15
Correlación entre las Variables de Estudio

Variable

Lectoescritur

a

Variable

Entorno

Social

Variable

Lectoescritura

Correlación de

Pearson

1 .817**

Sig. (bilateral) .000

N 25 25

Variable Entorno

Social

Correlación de

Pearson

.817** 1

Sig. (bilateral) .000

N 25 25
Fuente: Entorno Social y del Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de Primer
Grado de Primaria de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, San Antonio - Moquegua, 2014

Interpretación:

Se aprecia que “r” es diferente de cero (0), por lo que afirma que si existe una

relación significativa entre el entorno social y el aprendizaje de la lectoescritura. Y

siendo el r = 0.817 se encuentra ubicado, según la escala del coeficiente de

correlación de Pearson, en una correlación positiva alta

.

Con un nivel de significancia de p = 0.00 < 0.05, por lo tanto se rechaza la

hipótesis nula (H0) y se acepta la alterna (H1)
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1

H0 : La escuela NO tiene una relación significativa en el aprestamiento de la

lectoescritura en los estudiantes de Primer Grado de Primaria.

Ha1 : La escuela tiene una relación significativa en el aprestamiento de la

lectoescritura en los estudiantes de Primer Grado de Primaria.

H0:  = 0

Ha1:  ≠ 0

Tabla N° 16
Correlación entre Aprestamiento y Escuela

Aprestamiento Escuela

Aprestamiento Correlación de Pearson 1 .805**

Sig. (bilateral) .000

N 25 25

Escuela Correlación de Pearson .805** 1

Sig. (bilateral) .000

N 25 25
Fuente: Dimensiones Escuela y Aprestamiento en los niños de Primer Grado de
Primaria de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, San Antonio - Moquegua, 2014

Interpretación:

Así también, teniendo en cuenta que el “r” es diferente de cero (0), se concluye

que si existe relación directa entre la escuela y el aprestamiento de los niños. Y

siendo el r = 0.805 se encuentra ubicado, según la escala del coeficiente de

correlación de Pearson, en una correlación positiva alta.

Con un nivel de significancia de p = 0.00 < 0.05, por lo tanto se rechaza la

hipótesis nula (H0) y se acepta la alterna (Ha1)

Esto quiere decir, que la escuela influye positivamente en el aprestamiento de la

lectoescritura en los niños del Primer Grado de Primaria. A mayores actividades

dirigidas dentro de la escuela, mejor aprestamiento tendrá el niño.
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2

H0 : La familia NO tiene una relación en el aprestamiento de la lectoescritura en

los estudiantes de Primer Grado de Primaria.

Ha2 :La familia tiene una relación significativa en el aprestamiento de la

lectoescritura en los estudiantes de Primer Grado de Primaria.

H0:  = 0

Ha2:  ≠ 0

Tabla N° 17
Correlación entre Aprestamiento y Familia

Aprestamiento Familia

Aprestamiento Correlación de Pearson 1 .707**

Sig. (bilateral) .000

N 25 25

Familia Correlación de Pearson .707** 1

Sig. (bilateral) .000

N 25 25
Fuente: Dimensiones de Aprestamiento y Familia en los niños de Primer Grado de Primaria
de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, San Antonio - Moquegua, 2014

Interpretación:

Teniendo en cuenta que el “r” es diferente de cero (0), se concluye que si existe

relación directa entre la familia y el aprestamiento de los niños, así mismo, siendo

el r = 0.707 se encuentra ubicado, según la escala del coeficiente de correlación

de Pearson, en una correlación positiva alta.

Con un nivel de significancia de p = 0.00 < 0.05, por lo tanto se rechaza la

hipótesis nula (H0) y se acepta la alterna (Ha2)

Esto quiere decir que, la familia influye significativamente en el aprestamiento de

la lectoescritura en los niños de Primer Grado de Primaria.
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3

H0: La comunidad NO tiene una relación en el aprestamiento de la

lectoescritura en los estudiantes de Primer Grado de Primaria.

Ha3 : La comunidad tiene una relación directa en el aprestamiento de la

lectoescritura en los estudiantes de Primer Grado de Primaria..

H0:  = 0

Ha3:  ≠ 0

Tabla N° 18
Correlación entre Aprestamiento y Comunidad

Aprestamiento Comunidad

Aprestamiento Correlación de Pearson 1 .226

Sig. (bilateral) .277

N 25 25

Comunidad Correlación de Pearson .226 1

Sig. (bilateral) .277

N 25 25
Fuente: Dimensiones de Aprestamiento y Comunidad en los niños de Primer Grado de
Primaria de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, San Antonio - Moquegua, 2014

Interpretación:

Teniendo en cuenta que el “r” es diferente de cero (0), se concluye que si existe

relación directa entre la comunidad y el aprestamiento de los niños, así mismo,

siendo el r = 0.226 se encuentra ubicado, según la escala del coeficiente de

correlación de Pearson, en una correlación positiva baja.

Con un nivel de significancia de p = 0.277 > 0.05, por lo tanto se rechaza la

hipótesis alterna (Ha3) y se acepta lahipótesis nula (H0)

Esto quiere decir que la comunidad influye positivamente y en menor medida en el

aprestamiento de la lectoescritura en los niños de Primer Grado de Primaria.
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4

H0: La escuela NO tiene una relación significativa en la adquisición de la

lectoescritura en los estudiantes de Primer Grado de Primaria.

Ha4 : La escuela tiene una relación significativa en la adquisición de la

lectoescritura en los estudiantes de Primer Grado de Primaria.

H0:  = 0

Ha4:  ≠ 0

Tabla N° 19
Correlación entre Adquisición y Escuela

Adquisición Escuela

Adquisición Correlación de Pearson 1 .724**

Sig. (bilateral) .000

N 25 25

Escuela Correlación de Pearson .724** 1

Sig. (bilateral) .000

N 25 25
Fuente: Dimensiones de Adquisición y Escuela en los niños de Primer Grado de
Primaria de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, San Antonio - Moquegua, 2014

Interpretación:

Teniendo en cuenta que el “r” es diferente de cero (0), se concluye que si existe

relación directa entre la escuela y la adquisición de la lectoescritura de los niños,

así mismo, siendo el r = 0.724 se encuentra ubicado en una correlación positiva

alta, según la escala del coeficiente de correlación de Pearson.

Con un nivel de significancia de p = 0.00 < 0.05, por lo tanto se rechaza la

hipótesis nula (H0) y se acepta lahipótesis alterna (Ha4)

Esto quiere decir que la escuela influye positivamente en la adquisición de la

lectoescritura en los niños de Primer Grado de Primaria.
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5

H0: La familia NO tiene una relación significativa en la adquisición de la

lectoescritura en los estudiantes de Primer Grado de Primaria..

Ha5 : La familia influye tiene una relación significativa en la adquisición de la

lectoescritura en los estudiantes de Primer Grado de Primaria.

H0:  = 0

Ha5:  ≠ 0

Tabla N° 20
Correlación entre Adquisición y Familia

Adquisición Familia

Adquisición Correlación de Pearson 1 .546**

Sig. (bilateral) .005

N 25 25

Familia Correlación de Pearson .546** 1

Sig. (bilateral) .005

N 25 25
Fuente: Dimensiones de Adquisición y Familia en los niños de Primer Grado de
Primaria de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, San Antonio - Moquegua, 2014

Interpretación:

Teniendo en cuenta que el “r” es diferente de cero (0), se concluye que si existe

relación directa entre la familia y la adquisición de la lectoescritura de los niños,

así mismo, siendo el r = 0.546 se encuentra ubicado, según la escala del

coeficiente de correlación de Pearson, en una correlación positiva moderada.

Con un nivel de significancia de p = 0.05 = 0.05, por lo tanto se rechaza la

hipótesis nula (H0) y se acepta lahipótesis alterna (Ha5)

Esto quiere decir que la familia influye positivamente en la adquisición de la

lectoescritura en los niños de Primer Grado de Primaria.
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 6

H0:La comunidad NO tiene una relación significativa en la adquisición de la

lectoescritura en los estudiantes de Primer Grado de Primaria.

Ha6 : La comunidad tiene una relación directa en la adquisición de la

lectoescritura en los estudiantes de Primer Grado de Primaria.

H0:  = 0

Ha6:  ≠ 0

Tabla N° 21
Correlación entre Adquisición y Comunidad

Adquisición Comunidad

Adquisición Correlación de Pearson 1 .347

Sig. (bilateral) .090

N 25 25

Comunidad Correlación de Pearson .347 1

Sig. (bilateral) .090

N 25 25
Fuente: Dimensiones de Adquisición y Comunidad en los niños de Primer Grado de
Primaria de la I.E. Fernando Belaúnde Terry, San Antonio - Moquegua, 2014

Interpretación:

Teniendo en cuenta que el “r” es diferente de cero (0), se concluye que si existe

relación directa entre la comunidad y la adquisición de la lectoescritura de los

niños, así mismo, siendo el r = 0.347 se encuentra ubicado, según la escala del

coeficiente de correlación de Pearson, en una correlación positiva baja.

Con un nivel de significancia de p = 0.09 > 0.05, por lo tanto se rechaza la

hipótesis alterna (Ha6) y se acepta lahipótesis nula (H0)

Esto quiere decir que la comunidad influye positivamente en la adquisición de la

lectoescritura en los niños de Primer Grado de Primaria.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA DE PROYECTO

El esquema del proyecto propuesto en el presente estudio obedece a las pautas

establecidas por FONDEP (2011):

I. DATOS GENERALES:

 Nombre del proyecto: “Escribiendo me con los demás: Programa dirigido a

los estudiantes de Primer Grado de Primaria de la I.E. Fernando Belaunde

Terry San Antonio Moquegua”

 Institución Educativa: I.E. “Fernando Belaunde Terry”

 UGEL: Mariscal Nieto

 DRE: Moquegua

 Ubicación: Av. Los Arenales s/n  Centro Poblado San Antonio

 Distrito: Moquegua

 Provincia: Mariscal Nieto

 Región: Moquegua

 Integrantes de la comisión: Profesora de Primer Grado, Niños de Primer

Grado, Padres de Familia de Primer Grado.

 Fecha de Inicio: 11 de setiembre 2014

 Fecha de Termino: 05 de diciembre del 2014
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II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto “Escribiendo me relaciono con mi familia: Programa dirigido a

estudiantes de Primer Grado de Primaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry San

Antonio Moquegua”, este programa surge teniendo en cuenta que existe una

fuerte relación entre el aprendizaje de la lectoescritura y el entorno social que

rodea al niño; siendo la escuela y la familia, los entornos con mayor influencia en

el aprendizaje de la lectoescritura de los niños de primer grado de primaria.

La población que será beneficiada con este proyecto es de 25 niños.

En este grupo beneficiario directo del proyecto se espera  reforzar el aprendizaje

de la lectoescritura de los niños de primer grado de primaria como establecer una

afiliación positiva entre los propios niños y fortalecer los vínculos afectivos con su

familia.

El proyecto tiene un costo mínimo de s/. 62.50 para cubrir toda su ejecución

El proyecto tendrá un sistema de evaluación para recoger información oportuna

sobre la ejecución de actividades, para ello se utilizará producciones de textos y

producción de gráficos realizados por cada familia y al final un ficha de

evaluación.

Para tratar de que esta iniciativa sea sostenible y perdure se tratará de dejar el

esquema de este proyecto en la dirección de la I.E.  con el fin de que se lo pueda

incluir en el PAT del próximo año

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El aprendizaje de la lectoescritura es uno de los aprendizajes fundamentales para

los niños puesto que mediante este el niño logra integrarse a su grupo.

Este aprendizaje puede desarrollarse de manera más significativa mediante la

interacción con personas del entorno familiar más cercano como es el caso de la

familia, con el fin de reforzar los vínculos afectivos como el aprendizaje de la

lectoescritura del niño y a la vez concientizar a los padres del niño de su enorme
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importancia en el rendimiento académico de su niño en la escuela y en el

desarrollo integral de su niño.

IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El aprendizaje de la lectoescritura es un vínculo que relaciona y une al niño con

las personas que lo rodean este aprendizaje se hace en forma oficial en el

currículo durante el Primer Grado de Primaria.Por lo que esta situación se vuele

una oportunidad privilegiada para reforzar las afiliaciones existentes entre el niño

y sus padres, como también crear vínculos entre los propios niños.

A la vez es oportuno rescatar un tiempo de dialogo entre el niño y su familia

donde se refuerce el aprendizaje de la lectoescritura y fortalecer las relaciones

existentes entre el niño y su familia

V. BENEFICIARIODS DEL PROYECTO

Tipo Meta Características

Beneficiarios

Directos

25 niños 25 niños de primaria que provienen de hogares de

clase media donde por lo general ambos padres

trabajan y muchas veces no existe un tiempo de

dialogo entre la familia, lo cuál con el tiempo se

hace costumbre, de este modo la falta de dialogo

entre el niño y su familia llega a ser en años

posteriores una de las principales causas que

generan los diferentes problemas que existen en

la adolescencia.

Beneficiarios

Indirectos

1 docente

25 familias

25 familias que por sus condiciones

socioeconómicas descuidan el componente

afectivo en el desarrollo de sus niños
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VI. OBJETIVO Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo:

Los niños de Primer grado de Primaria de la I.E. “Fernando Belaunde Terry”

refuerzan el aprendizaje de la lectoescritura mediante

Resultado 1:

Los estudiantes de Primer Grado de Primaria  emplean sus conocimientos sobre

lectoescritura mediante la producción de textos

Resultado 2:

Los estudiantes de Primer Grado de Primaria  refuerzan vínculos afectivos con

sus padres

VII. ACTIVIDADES, METAS, CRONOGRAMA Y RESPONSABLES DEL

PROYECTOCronograma (mes)

Actividades Metas Responsables
Diseño y ejecución de los talleres
del programa 01

A S O N D
Docente de Aula

X

Talleres de Producción de textos 01 X X X Docente de Aula

Talleres de Fortalecimiento de
vínculos intrafamiliares

01 X X X Docente de Aula

Evaluación del Proyecto 01 X Docente de Aula

Clausura del Proyecto y Feria de
Textos familiares.

01 X Docente de aula
Padres de Familia

Estudiantes

VIII. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE GASTO DEL PROYECTO

Resultado Actividad Rubro Costo
Unitario

Costo
Total

Costo
por

activida
d

Planificación, Diseño y Papel S/. 0.10 S/. 11.00 S/.11.00
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diseño, ejecución y
evaluación del
proyecto:
“Escribiendo me
relaciono con mi
familia”

ejecución de los
talleres del
programa

Lápiz S/. 0.50 S/.5.00 S/. 5.00
Borrador S/. 0.50 S/.6.00 S/. 6.00

Evaluación del
Proyecto

Copias s/. 0.10 s/.5.00 s/.5.00

Los estudiantes de
Primer Grado de
Primaria  emplean
sus conocimientos
sobre lectoescritura
mediante la
producción de textos

Talleres de
Producción de
textos

Papel de
colores

S/.0.10 S/. 2.50 S/. 2.50

Cinta
adhesiva

s/. 8.00 S/.8.00 S/.8.00

Crayones -------- -------- ---------
Lápiz S/. 0.50 S/.5.00 S/. 5.00

Talleres de
Fortalecimiento
de vínculos
intrafamiliares

Papel 8
oficios

S/. 0.50 S/. 7.50 S/.7.50

Goma ------ ------ ----------
Plumones ----- ------- ---------

Clausura del
Proyecto y feria
de Textos
familiares.

Gaseosa S/. 6.50 S/. 13.00 S/. 13.00
Galletas S/. 5.00 S/. 10.00 S/. 20.00
Vasitos S/ 3.50 S/. 3.50 S/.3. 50
Diplomas S/. 10.00 S/. 10.00 S/.10.00

Rubros de gasto Cantidad Costo
unitario

Total Cronograma de gasto
A S O N D

Papel 1 paquete S/. 0.10 S/. 11.00 X
Lápiz 2 cajas s/.0.50 S/. 10.00 X
Borrador 1 cajas s/.0.30 S/. 6.00 X
Copias 25 s/. 0.10 S/. 2.50 X
Papel de colores 25 s/. 0.10 S/. 2.50 X X X
Cinta adhesiva 1 s/. 0.10 S/. 8.00 X
Crayones ------ ------- ------ --- --- ---
Papel 8 oficios 25 s/. 0.50 S/. 7.50 X
Goma -------- ------ ------ --- -- ---
Plumones --------- -------- -------- --- --- ---
Gaseosa 1 s/. 6.50 S/. 6.50 X
Galletas 2 paquetes s/. 2.50 S/. 5.00 X
Vasitos 1 s/. 3.50 S/. 3.50 X
Diplomas 25 ------- ------ X
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IX. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

Resultados Indicadores Medios de verificación
Resultado 1:
Planificación, diseño,
ejecución y
evaluación del
proyecto:
“Escribiendo me
relaciono con mi
familia”

Indicador 1.1.
100% de 3 sesiones de talleres
se planifican en forma
adecuada y oportuna

Medio de Verificación
1.1.1.
Documento con diseño
de programa de los
talleres

Indicador 1.2.
100% de sesiones de taller
planificadas se logra ejecutar
en forma oportuna en el tiempo
establecido

Medio de Verificación
1.2.1.
Base de datos con
asistencia a talleres

Indicador 1.2.
100% de familias participantes
participan en la evaluación del
proyecto

Medio de Verificación
1.2.1.
Fichas de Evaluación

Resultado 2:
Los estudiantes de
Primer Grado de
Primaria emplean
sus conocimientos
sobre lectoescritura
mediante la
producción de textos

Indicador 2.1.
70% de 25 niños de primer
grado con sus familias
participan en los 3 talleres.

Medio de Verificación
2.1.1.
Base de datos con
asistencia a talleres

Indicador 2.2.
100% de los niños
participantes con sus familias
producen textos

Medio de Verificación
2.2.1.
Compilación de textos
producidos a lo largo de
las 3 sesiones de taller

Actividades Metas Medios de verificación

Actividad 1:
Diseño y ejecución
de los talleres del
programa

Meta 1.1.
01 diseño de programa de
formación docente

Medio de Verificación
1.1.1.
Documento con diseño
de programa de los
talleres

Meta 1.2.
03 registros de asistencia a
talleres

Medio de Verificación
1.2.1.
Base de datos con
asistencia a talleres

Actividad 2:
Evaluación del
Proyecto

Meta 1.3.
01 registro de evaluación de
talleres

Medio de Verificación
1.3.1.
Reporte de evaluación
de talleres

Actividad 3:
Talleres de
Producción de textos

Meta 1.4.
03textos producidos al final del
taller

Medio de Verificación
1.4.1.
Compilación de textos
producidos a lo largo de
las 3 sesiones de taller
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Actividad 4:
Talleres de
Fortalecimiento de
vínculos
intrafamiliares

Meta 1.5.
03 gráficos producidos al final
del taller

Medio de Verificación
1.5.1.
Compilación de gráficos
producidos a lo largo de
las 3 sesiones de taller

Actividad 5:
Clausura del
Proyecto y Feria de
Textos familiares.

Meta 1.6.
18 familias como mínimo que
se gradúan

Medio de Verificación
1.6.1.
Diplomas para cada
familia

X. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Para que este proyecto perdure se deberá de invitar al director a participar en las

sesiones de taller con el fin de que observe el trabajo que se realiza y proponer

que se incluya el proyecto en el PAT del año siguiente.
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RECOMENDACIONES

 PRIMERA:Se recomienda hacer charlas para concientizar a los padres de

familia sobre su función en los primeros años de educación primaria en el

desarrollo y aprendizaje de su niño.

 SEGUNDA:Se debe de trabajar en equipo con los padres y con el

acompañante del Pela, con el fin de programar reuniones en las que cada

padre elabore material para su niño a partir de material de desecho  y a la

vez entregarle pequeños materiales que ayuden a reforzar los temas de

dados en la escuela.

 TERCERA:Se debe de trabajar el aprestamiento en forma transversal

durante todo el año y no solo al inicio puesto que este permite que el niño

refuerce capacidades necesarias para aprender y de este modo adquiera

aprendizajes más significativos.

 CUARTA: Las docentes de los primeros años deben de tener  una gran

variedad de materiales para ofrecerles a los niños durante el desarrollo de

sus clases, como también deben de realizar reuniones para poder

intercambiar ideas y experiencias entre ellos.
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CONCLUSIONES

 PRIMERA:El entorno Social influye de manera significativa en el

aprendizaje de la Lectoescritura con una correlación positiva alta de r =

0.817,  entonces podemos afirmar que el entorno social (escuela, familia y

comunidad) son importantes para el aprendizaje de la lectoescritura.

 SEGUNDA:Así también corroboramos que el aprestamiento es importante

para la adquisición de la lectoescritura con una correlación positiva alta

de r = 0.804, esto se debe a que en este programa de ejercicios permiten

al niño desarrollar memoria, atención, motricidad  y verbalización, que son

importantes para la ejecución de la lectoescritura.

 TERCERA:La escuela es la dimensión del entorno social que tiene mayor

significancia con el aprestamiento para la lectoescritura con una r = 0.805

y la adquisición de la lectoescritura con una r = 0.724, debido a que en

esta dimensión es donde mayor cantidad de estímulos dirigidos el niño

encuentra y actividades guiadas que le permiten aprender la

lectoescritura.

 CUARTA:La familia es el segundo entorno como mayor significancia con

una correlación positiva alta en el aprestamiento r = 0.707 y con una

correlación positiva moderada en la adquisición con un r = 0.546, debido a

que en este ambiente existe los estímulos pero menos intensidad en la

interacción con ellos.

 QUINTA:La comunidad es el entorno  que influye menos en relación a los

anteriores, teniendo una correlación positiva baja con el aprestamiento r =

0.277 y una correlación positiva muy baja en la adquisición, debido a que

en esta la mayoría de estímulos no tienen ayuda para ser procesados

correctamente.
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 SEXTA:Por lo que podemos decir que el aprendizaje de la lectoescritura

es un aprendizaje que necesita de la maduración del niño lo cual se

consigue mediante el aprestamiento de este, como también por ser la

lectoescritura eminentemente social necesita de un ambiente en donde

haya estímulos y abundante interacción con los demás.
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Cuestionario sobre la Interacción social y Aprendizaje de la
Lectoescritura

Nombre:_________________________________________ _____  Edad:______
Sexo:  F   M

Puntaje

si
A

veces No

2 1 0

1 Conversas con tus papás en casa?

2 ¿Tus papás te cuentan cuentos?

3 ¿Les cuentas cuentos a tus papás?

4 ¿Tus papás te han enseñan a decir nuevas palabras?

5 ¿Te enseñan canciones en casa?

6 ¿Juegas en casa con tus papás o hermanos u otros
familiares?

7 ¿Tus papas te hacen escribir en casa?

8 ¿Tus papás te han enseñado a escribir alguna
palabra?

9 ¿Tus papás revisan tu tarea?

10 ¿Tus papás te miran cuando haces la tarea?

11 ¿Tus papás te corrigen cuando escribes mal?

12 ¿En tu casa has realizado  escrituras  que no sean en
tu cuaderno?

13 ¿Tu profesora te cuenta cuentos en el salón?

14 ¿Hacen adivinanzas en el salón?

15 ¿Tu profesora te hace cantar en el salón?

16 ¿Han usado títeres en el salón?

17 ¿Tu profesora te enseña palabras que no conoces?
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18 ¿Tu profesora te hace jugar en el salón?

19 ¿Tu profesora te ha enseñado poesías en el salón?

20 ¿Conversas con tus compañeros en clases?

21 ¿Cuándo no sabes escribir alguna palabra tu
profesora te ayuda?

22 ¿Te dan tiempo para mirar libros en el salón?

23 ¿Te hacen utilizar letras móviles en el salón?

24 ¿Tu profesora escribe en la pizarra lo que ustedes le
dictan?

25 ¿Te hacen escribir palabras en el salón?

26 ¿Te hacen escribir oraciones en el salón?

27 ¿Te hacen utilizar tijeras para recortar en salón?

28 ¿Te hacen rasgar papel en el salón?

29 ¿Te hacen pintar con tus manos y temperas?

30 ¿Te hacen hacer bolitas de papel en el salón?

31 ¿Te hacen utilizar plastilina en el salón?

32 ¿Te hacen recortar letras  de los periódicos y revistas
en el salón?

33 ¿Conversas con niños dónde vives?

34
¿Has aprendido alguna palabra nueva con ellos?

(¿Cómo la aprendiste?)

35

¿Escuchas lo que hablan las personas cuando sales a
la calle?

¿Aprendiste alguna palabra de ellos?

36
¿Cuándo sales a la calles miras los periódicos y
revistas?
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Puntaje

SI NO

1 0

37 Reconoce la palabra de la etiqueta (chizitos)

38 Reconoce la palabra de la etiqueta (papas lays)

39 Reconoce la palabra de la etiqueta (coca cola)

40 Reconoce la palabra de la etiqueta (inca kola)

41 Reconoce la palabra de la etiqueta (yo soy)

42 Reconoce la palabra de la etiqueta (movistar)

43 Reconoce la palabra de la etiqueta (angrybirds)

44
Reconoce la palabra de la etiqueta (planta vs
zombies)
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Prueba Escrita

1. Encierra en un círculo las letras que sirven para escribir.

2. Escribe tu nombre.

________________________________________________________

3. Escribe los nombres de las siguientes imágenes.

4. Escribe el nombre de las imágenes.
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5. Escribe el nombre de las siguientes imágenes.

6. Escribe el nombre de las siguientes imágenes.

5. Escribe una oración con esta imagen.
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TEST PSICOLÓGICO DE ABC DE FILHO

SUBTEST I

 Tiempo: 1 minuto por figura

 Material: Tres láminas, reloj, papel y lápiz

 Ejercicio: Reproducción de figuras

 Evaluación:Coordinación Visomotora

 Corrección:

Descripción Puntaje
Cuadrado perfecto o dos ángulos sensiblemente mayores, con todos los
ángulos rectos, el rombo con los ángulos bien observados y la tercera figura
reconocible

3

Cuadrado con dos ángulos rectos y demás figuras reconocibles 2
Las tres figuras imperfectas pero semejantes al modelo 1
Las tres figuras tentativas iguales entre sí o alguna figura inventada 0

1. Toma este lápiz. Haz en este papel una figura igual a esta.

FICHA TÉCNICA

1.- Área: Madurez para el Aprendizaje.

2.- Nombre del Test: A B C.

3.- Autor: Lorenzo de Filho.

4.- Procedencia y Año: Sao Paulo- Brasil, 1928.

5.- Forma de Aplicación: Individual.

6.- Edades: 5 ½ - 6 ½ años.

7.-Materiales:Lámina, página de recortes, 3 figuras, protocolo, lápiz, tijera redonda y
reloj.

8.- Ámbitos de Aplicación: Educación, Clínica e Investigación.
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2. Muy bien ahora haz otra igual a ésta.

3. Ahora ésta última. Muy bien.

SUBTEST II

 Tiempo: 30 segundos

 Material: Lámina y reloj

 Ejercicio: Evocación de Figuras

 Evaluación:Memoria Inmediata

 Corrección:

Descripción Puntaje

Si nombre 7 figuras
3

Si nombra de 4 a 6 figuras 2
Si nombra de 2 a 3 figuras 1
Si nombra 1 o ninguna 0
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4. Observa las figuras de este cartón y luego lo voltearé y tendrás que
mencionar lo que vistes.
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SUBTEST III

 Tiempo: Libre

 Material: Papel y lápiz

 Ejercicio:Reproducción de Movimientos

 Evaluación:Memoria Motora

 Corrección:

Descripción Puntaje
Buena reproducción de las 3 figuras 3

Buena reproducción de 2 figuras y reproducción regular de una, o
reproducción regular de las 3 2
Mala reproducción de todas las figuras o reproducción regular de 2 e
inversión de 1 de ellas 1
Inversión de 2 o 3 figuras o figuras sin ninguna similitud al modelo 0

5. Mira mi dedo y luego haz lo mismo que yo y luego dibújala en el papel.

6. Mira mi dedo y luego haz lo mismo que yo y luego dibújala en el papel.
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7. Mira mi dedo y luego haz lo mismo que yo y luego dibújala en el papel.

SUBTEST IV

 Tiempo: Libre

 Material: Papel y lápiz

 Ejercicio:Evocación de palabras

 Evaluación:Memoria Auditiva

 Corrección:

Descripción Puntaje
Evoca las 7 palabras 3

Evoca las 4 a 6 palabras 2
Evoca las 2 a 3 palabras 1
Evoca las 1 a 0 palabras, o evoca palabras distintas a las mencionadas 0

8. Voy a decir siete palabras, presta atención y luego tú tendrás que decirlas:

Árbol, silla, piedra, flor, casa, mesa y cartera



81

SUBTEST V

 Tiempo: Libre

 Material: Cuento

 Ejercicio:Evocación de un relato

 Evaluación:Memoria Lógica

 Corrección:

Descripción Puntaje
Menciona las 3 acciones capitales y los 3 detalles 3

Menciona las 3 acciones capitales y por lo  menos 1 detalle 2
Menciona las 2 acciones capitales y 1 detalle, o sólo menciona las 3
acciones y nada de detalles 1
Menciona la 1 acción capital y los algún detalle 0

9. Te voy a contar un cuento y luego tú me lo tendrás que contar.

María compró una muñeca. Era una linda muñeca de loza. La muñeca
tenía los ojos negros y un vestido amarillo. Pero el mismo día que  María
la compró, la muñeca se cayo y se partió. María lloró mucho.

SUBTEST VI

 Tiempo: Libre

 Material: Tarjeta

 Ejercicio:Reproducción de palabras

 Evaluación:Pronunciación

 Corrección:

Descripción Puntaje
Pronuncia de 9 a 10 palabras 3

Pronuncia de 5 a 8 palabras 2
Pronuncia de 2 a 4 palabras 1
Pronuncia de 0 a 1 palabras 0
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10. Ahora voy a decir algunas palabras y tu iras repitiendo:

CONTRATIEMPO

INCOMPRENDIDO

NABUCONDONOSOR

PINTARRAJEADO

SARDANAPALO

CONSTANTINOPLA

INGREDIENTE

COSMOPOLITISMO

FAMILIARIDADES

TRANSIBERIANO
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SUBTEST VII

 Tiempo: Libre

 Material: Diseños, tijeras y reloj

 Ejercicio:Corte de Diseños

 Evaluación:Coordinación motora

 Corrección:

Descripción Puntaje
Corta más de la mitad de cada uno, sin salirse del diseño 3

Corta más de la mitad respetando con regularidad el trazo de los 2
diseños 2
Corta más de la mitad respetando con regularidad el trazo de 1  de los
diseños y menos del de la mitad el otro 1
Corta sin respetar el diseño 0

11.Vas a cortar esta figura lo más rápido que puedas pasando la tijera por
medio de la raya.

12.Vas a cortar esta figura lo más rápido que puedas pasando la tijera por
medio de la raya.
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SUBTEST VIII

 Tiempo: 30 segundos

 Material: Modelo impreso, lápiz y reloj

 Ejercicio:Punteado

 Evaluación:Atención y Fatigabilidad

 Corrección:

Descripción Puntaje
Más de 50 puntitos 3

De 26 a 50 puntitos 2
De 10 a 25 puntitos 1
Menos de 10 puntitos 0

13. Vas a hacer un puntito bien fuerte en cada cuadradito lo más fuerte que puedas.
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INSTRUMENTOS RESUELTOS
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FOTOS

Aplicación del cuestionario de entorno social donde se pusieron como reactivos

etiquetas de productos que eran conocidos por los niños debido a tener un

mediador social, como es el caso del logo “Angry Bird” (Figura N°01), que ha

tenido mucha acogida en el público infantil en estos útltimos años y que los niños

han podido captar el nombre del logo por la frecuencia del mediación semiótica

que se ofrece a través de la televisicón, compañeros de clase y a los

comerciantes dedicados a la venta de albumes y stikers, también podemos

apreciar la etiqueta de Movistar (figura N°02), la primera reacción del niño

después de apreciar la imagen fue “Es movistar, porque compartida la vida es

más”   lo que nos confirma que la retroalimentación ofrecida por la televisión y

tiendas dedicadas a la venta de estos articulos es  significativa, por lo que el niño

no solo aprende el nombre del logo sino tambien su slogan.

Figura N° 01 Figura N°02
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Asimismo las etiquetas de alimentos conocidos como chizitos, inca kola y papitas

Lays (Figuras N° 03, 04 y 06) y el logo del programa televisivo “Yo soy” (Figura N°

08) como el videojuego “Plantas vs Zombies” fueron reconocidas con facilidad por

los niños  a diferencia del nuevo logo de frecuencia latina (Figuras N° 07) que

pocos niños lograron reconocerlo debido a su reciente y casi poca difusión, lo que

nos demuestra que la comunidad nos ofrece estímulos que sirven para la

predictibilidad como elemento  esencial para la lectoescritura, pero esto sólo se

logra cuando con la constantes interacción que tiene un niño con un mediador.

Figura N° 03   Figura N°04  Figura N°05

Figura N° 06   Figura N°07  Figura N°08
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Figura N°09

Niño realizando el Subtest I,

en el cuál se evalúa

coordinación visomotora,

empleando la percepción y el

ejercicio ojo- mano, habilidad

básica para poder aprender el

sistema de marcas

convencionales  de nuestra

civilización.

Figura N°10

Niño realizando el Subtest II,

en el cuál se evalúa la

memoria inmediata, a través

del registro visual del niño,

para poder apreciar la

cantidad de información que

es fijada, conservada y

evocada en un lapso de 30

segundos.
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Figura N°11

Niño realizando el Subtest VII, en el

cuál se evalúa, la coordicanción

motora a través del corte de dos

diseños, los cuáles debe de realizar

en un lapso de 1 minuto para cada

uno.

Figura N°12

Niña realizando el Subtest III, en el

cuál se evalúa la memoria motora, a

través de la imitación de movimiento

en el aire, seguida de la reproducción

de los mismos en el papel.
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Figura N°13

Niño realizando el Subtest VIII, en el

cuál se evalúa, la atención y

fatigabilidad, a través del punteado

de que tiene que realizar en un

modelo impreso


