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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la 

relación que existe entre la lectoescritura y el rendimiento académico en las 

competencias de expresión y comprensión oral en los estudiantes del segundo 

grado “A” de la Institución Educativa Alas Peruanas Majes, Arequipa – 2017. 

Esta es una investigación hipotético - deductivo no experimental, la 

población es de tipo censal y está constituido por 20 estudiantes de ambos 

sexos del segundo grado “A” de la Institución Educativa Alas Peruanas Majes, 

Arequipa – 2017, Se aplicaron los instrumentos: para la V1, la lectoescritura, la 

observación y para la V2,  rendimiento académico , la evaluación. Por el 

procesamiento de datos la investigación es cuantitativa, los datos son 

numéricos y se cuantifica, se someten a un análisis estadístico y son 

interpretados mediante tablas y gráficos; para la estadística inferencial, la 

correlación Pearson. 

Finalmente tenemos que existe una relación positiva alta r = (0.880) entre 

la lectoescritura y el rendimiento académico en las competencias de expresión 

y comprensión oral en los estudiantes del segundo grado “A” de la Institución 

Educativa Alas Peruanas Majes, Arequipa - 2017. La variable 1, lectoescritura, 

muestra que el 65% de los niños presentan un logro en la lectoescritura, un 

20% presentan un nivel en proceso y sólo un 15% se encuentran en un 

nivel en inicio. En la variable 2, rendimiento académico   que el 80% de los 

niños lograron sus aprendizajes, un 20% presentan un nivel en proceso. 

Palabras clave: Lectoescritura, rendimiento académico, expresión oral, 

comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos. 
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ABSTRACT  

The general objective of this research was to determine the relationship 

between literacy and academic performance in oral expression and 

comprehension skills in the second grade "A" students of the Alas Peruanas 

Majes Educational Institution, Arequipa - 2017. 

This is a hypothetical - deductive non experimental research, the 

population is census type and is constituted by 20 students of both sexes of the 

second grade "A" of the Educational Institution Alas Peruanas Majes, Arequipa 

- 2017, The instruments were applied: for the V1, literacy, observation and for 

V2, academic performance, evaluation. For the processing of data the research 

is quantitative, the data are numerical and quantified, they are subjected to a 

statistical analysis and are interpreted through tables and graphs; for inferential 

statistics, the Pearson correlation. 

Finally, we have a high positive relationship r = (0.880) between literacy 

and academic performance in the skills of expression and oral comprehension 

in students of the second grade "A" of the Educational Institution Alas Peruanas 

Majes, Arequipa - 2017. Variable 1, literacy, shows that 65% of children have 

an achievement in literacy, 20% have a level in process and only 15% are at a 

level in the beginning. In variable 2, academic performance that 80% of children 

achieved their learning, 20% present a level in process. 

Keywords: Literacy, academic performance, oral expression, oral 

comprehension, text comprehension and text production. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director del Programa de Complementación Académica y Universitaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente informe final titulada: LA 

LECTOESCRITURA Y SU RELACIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN LAS COMPETENCIAS DE EXPRESIÓN Y COMPRENSION ORAL EN 

LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ALAS PERUANAS MAJES, AREQUIPA – 2017,  para optar el 

Grado de Académico de Bachiller. 

Mediante el presente trabajo doy  a conocer lo siguiente: 

Esta investigación consideramos que existe algunas dificultades en 

cuanto a la comprensión y producción de textos, tomando en cuenta la 

investigación realizada por Ramos, M (2011) lo que busca es explicar el 

problema de la lectoescritura en el Perú, sobre la carencia de información de 

cómo los niños adquieren la lectura y escritura, como también  nos indica a 

declinar las prácticas tradicionales que condicionan el fracaso de lectores 

activos y reflexivos desde la educación inicial lo que indica porque aquellos 

universitarios y profesionales peruanos leen poco o se limitan a escribir textos 

breves  

Así mismo nuestra realidad local no es ajena a esta problemática donde 

la enseñanza muchas veces se torna un poco mecánica, induciendo al niño en 

la imitación del acto de escribir lo que limita la comprensión de los símbolos 

utilizados en la construcción de palabras, esto conlleva a tener dificultades en 

cuanto a su expresión oral, viéndose afectada la variable de comunicación 

verbal, la cual es  un enlace muy importante con la lectoescritura, es por ello  

que se realiza esta investigación enfatizando que en la educación inicial es 

importante que el niño pueda desarrollar capacidades donde pueda 

desenvolverse expresando sus ideas, sentimientos, emociones, lo cual va a 
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permitir los un mejor desenvolvimiento frente a los demás logrando mejorar la 

comunicación verbal  que más adelante ayudara mucho a desarrollar la 

lectoescritura. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a 

continuación de manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los 

diferentes conceptos sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se 

presenta la Fundamentación, Justificación,  Formulación, Antecedentes, 

Reseña Histórica, Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E 

Instrumentos, Población, Muestra, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata Marco propósito de la investigación, se 

observa el programa de capacitación a los docentes, además las alternativas 

de solución al problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

Las Autoras 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

De acuerdo a diferentes autores he indicamos los antecedentes 

internacionales que a continuación son: Alcívar, D (2013) realizó una tesis 

denominada: “La lecto-escritura y su incidencia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del quinto grado del Centro de Educación Básica “Pedro Bouguer” 

de la Parroquia Yaruquí, cantón quito, Provincia de Pichincha” de la 

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Tiene la finalidad de detectar los 

problemas de la lecto-escritura y su incidencia en el rendimiento escolar los 

estudiantes del quinto grado del Centro de Educación Básica de “Pedro 

Bouguer” 

En conclusión, los docentes no usan métodos adecuados para el 

desarrollo de la lecto-escritura en los niños en consecuencia los métodos son la 

herramienta adecuada para fomentar sus capacidades cognitivas. Los 

Docentes están conscientes que para el desarrollo de una buena lectura-

escritura se necesita varias técnicas para la construcción de nuevos 

conocimientos en los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Dávila, O (2016) realizó una tesis denominada: “Determinantes del 

Rendimiento escolar de los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Fe y Alegría 10 de Comas” de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle,  Lima, Perú. Tuvo como objetivo general: 

demostrar que los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el 

acompañamiento de los padres de familia determinan el rendimiento escolar de 

los estudiantes de educación secundaria.  

El trabajo se desarrolló siguiendo un enfoque cuantitativo, con un alcance 

explicativo y un diseño correlacional-causal. Se ejecutó en una población de 

1098 estudiantes de primero a quinto grados de educación secundaria y una 

muestra probabilística estratificada de 282 estudiantes.  

En conclusión, los resultados arrojaron mediante tres cuestionarios 

(sobre: hábitos de estudio, estrategias de lectura y acompañamiento de los 

padres de familia) y los registros de notas de las áreas de Comunicación, 

Matemática y CTA, correspondientes al primer trimestre académico 2015. Se 

partió del supuesto de que los hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el 

acompañamiento de los padres de familia determinan de manera significativa el 

rendimiento escolar de los estudiantes. El contraste de hipótesis incluyó la 

regresión lineal múltiple para la hipótesis general, demostrándose que los 

hábitos de estudio, las estrategias de lectura y el acompañamiento de los 

padres de familia determinan (r2 = ,329**) de manera muy significativa (**p > 

,01) el rendimiento escolar de los estudiantes de primero a quinto grados de 

educación secundaria. Es decir, los determinantes explican en un 33% el 

rendimiento escolar de los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Fe y Alegría 10 de Comas. 

Llaique, V y Pauro, A (2017) realizó una tesis denominada: “Dificultad en 

el aprendizaje de la lectoescritura de lo estudiantes del 1º grado “B” de la 

institución educativa Mariano Lino Urquieta” de Moquegua en 2016”, de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa. Tiene como objetivo general 

mejorar los aprendizajes de la lectoescritura, utilizando diferentes estrategias, 

en los estudiantes de 1° grado “B” de la institución educativa “Mariano Lino 

Urquieta” de Moquegua del 2016. 
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Este estudio posibilita superar los problemas de aprendizaje que se dan 

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

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

educación debe desarrollar los procesos de la lectoescritura para capacitar a 

nuevas generaciones formando estudiantes críticos, propositivos y reflexivos 

que puedan desenvolverse y desarrollar el aprendizaje significativo para ser 

mejores en el ámbito social y cultural. La falta de material didáctico y 

estrategias innovadoras por parte del docente es unos de los factores que 

están provocando al estudiante el desinterés en las clases. Para lograr un 

aprendizaje satisfactorio el docente debe poseer una capacitación adecuada 

porque es un deber como profesional el estar en constante aprendizaje para 

mejorar la enseñanza. La lectoescritura es la base de la enseñanza de calidad, 

los docentes deben profundizar las técnicas y métodos para poder guiar en 

este proceso de suma importancia. Los docentes son capaces, de formar 

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

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

futuro de nuestros estudiantes para que logren sus metas y que puedan 

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

nuestras mejores aliadas para conseguir el desenvolvimiento en los estudiantes 

por lo que se debe aplicar metodologías diferentes para que el estudiante vaya 

aprendiendo de una forma diferente. 

1.2. Definición de términos básicos  

Lectoescritura: La lectoescritura desarrolla y perfecciona el lenguaje 

del niño, a la vez mejora su expresión oral y escritura, siendo fluido, 

eficiente, incrementa el vocabulario, mejora la ortografía y redacción. 

También decimos que es absurdo mencionar que solo en la educación 

primaria  se enseña la escritura, donde se indica que el niño llega sin saber 

nada, en cambio en todos los niveles al realizar ejercicios en trazos, 

grafías, dibujos, planas, etc. utilizando diferentes materiales, aquí es donde 

el niño desde esta etapa preescolar ya  es iniciado en la escritura. 

La escritura: Es un elemento básico para desarrollar las actividades 

de comunicación, confrontación, producción y comprensión de textos.  
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Leer: supone un proceso de construcción de la significación de un 

texto en el que se coordinan datos del texto con datos del contexto. El 

papel del lector, lejos de ser un mero decodificador es muy activo, pone en 

juego sus competencias lingüísticas y cognitivas a fin de participar en este 

proceso de transacción con el texto. 

Rendimiento: Se refiere a la cantidad de trabajo realizado por unidad 

de tiempo. El rendimiento se lo puede dar una puntuación mediante un test 

de aptitudes: Sobresaliente, Muy bueno, Bueno, Regular, Insuficiente.  

El rendimiento académico: es el resultado del proceso educativo 

que expresa los cambios que se han producido en el alumno, en relación 

con  los  objetivos  previstos.  Estos  cambios  no  solo  se  refieren  al 

aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales, intereses, 

inquietudes, realizaciones, etc. que el alumno debe adquirir.  

Comprensión Oral.- es un proceso más complejo que identificar palabras 

y significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una 

habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: 

manejo de la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento crítico. Es una tarea 

cognitiva que entraña gran complejidad ya que el lector no solo ha de extraer 

información del texto e interpretarla a partir de sus conocimientos previos, en 

tanto el estudiante debe de comprender lo que lee, de tal modo que es capaz 

de expresar sus ideas con propiedad. 

Expresión oral, es la capacidad de entender, comprender y escuchar lo 

que interpretan y hablan los demás. Los niños cuentan su propia experiencia 

en forma eficiente, eficaz y creativa. Hoy exige una eficiente capacidad 

comunicativa. Podemos afirmar la comunicación en los niños es muy 

importante y fundamental para nuestra sociedad, a través de su capacidad 

puede expresar sus sentimientos, pensamientos y se deja comprender con su 

medio. 
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1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Lectoescritura 

1.3.1.1. Definición  

Ministerio de Educación (2011), manifiesta que la lectoescritura es un 

proceso de enseñanza aprendizaje en el que se pone énfasis especialmente en 

el primer ciclo de la educación primaria. Los educadores ya preparan desde 

educación infantil a sus alumnos para las tareas Lecto escritoras que pronto 

vendrán, a través de actividades que les llevan a desarrollar las capacidades 

necesarias para un desenvolvimiento adecuado posterior. 

Según Ferreiro E y Teberosky A. (2010), es un instrumento que muestra 

la conducta, comprendiendo el mundo emocional y social donde posibilita la 

interacción de las personas. De ello requiere que el niño  desarrolle su 

capacidad socio-afectivo y poder acceder al código de comunicación.  

La lectoescritura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el 

vocabulario y mejora la redacción y ortografía.· 

“La lectoescritura nos permite aprender cualquier materia desde física 

cuántica hasta matemática financiera. No hay especialidad profesional en la 

que no se requiera de una práctica lectora que actualice constantemente los 

conocimientos para hacernos más competentes día a día (Colona, 2005) 

Según Goodman antes de análisis la palabra lecto-escritura se debería 

realizar un estudio de cada palabra por separado. 

Lectura: “La lectura sería uno de los cuatro procesos lingüísticos, ya que 

el habla y la escritura son productivos, y el escuchar y el leer son 

comprensivos. Es un juego psicolingüístico de adivinanzas. El sujeto predice o 

anticipa el significado de lo que lee, utiliza las claves que encuentra en los 

sistemas grafo-fonológico, sintáctico y semántico y hace uso de la redundancia 

del lenguaje escrito”. 
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Escritura: “La escritura es quizá, el mayor de los inventos humanos. Es 

un símbolo de materialidad comunicativa verbal o no verbal”. 

Goodman escribió un concepto propio que no basó en abstracciones 

como Teberosky, sino que para él, la lectura resulta ser uno de los tantos 

procesos lingüísticos del individuo, que se basa en la comprensión del mensaje 

que el autor del texto desea expresar.  También  manifiesta  que  es  juego  

psicolingüístico,  donde  el  individuo “adivina”, predice o anticipa lo que está 

leyendo, a través de los signos gráficos y/o sonoros;  internalizando  la  

información.   

1.3.1.2. Importancia de la lectoescritura 

“La importancia del desarrollo del lenguaje y dentro de este la 

lectoescritura como vehículo de expresión de sentimientos, de recepción 

de información así como de la necesidad de satisfacer la comunicación con 

los demás, ha estado latente en las aulas de nuestros centros durante el 

presente curso escolar. Por ello, y como respuesta educativa a las 

necesidades educativas especiales del alumnado de nuestros centros, 

hemos  decidido  realizar  un  material  de  lecto-escritura  que  se  

adaptase  a  nuestro entorno escolar más cotidiano” (Coloma, S. 2005) 

Entonces la lectoescritura no solo proporciona información 

(instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, 

esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar,  entretiene  y  distrae.  Una  

persona  con  hábito  de  lectura  posee  autonomía cognitiva, es decir, 

está preparada para aprender por sí mismo durante toda la vida. 

En esta época de cambios vertiginosos en la cual los conocimientos 

envejecen con rapidez, es fundamental tener un hábito lector que nos 

garantice tener conocimientos frescos, actualizados pues ello nos vuelve 

laboral y académicamente más eficientes y competentes en el campo 

laboral o académico. 

Tener una fluida comprensión lectora, poseer hábito lector, hoy en 

día, es algo más que tener un pasatiempo digno de elogio…es garantizar el 
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futuro de las generaciones que en este momento están formándose en las 

aulas. 

La lectoescritura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los 

contactos personales ya que facilita el desarrollo de las habilidades 

sociales. Al mejorar la comunicación y la comprensión de otras 

mentalidades al explorar el universo presentado por los diferentes autores. 

Recordemos que la lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento 

y posibilita la capacidad de pensar. En el acto de leer, se establecen 

conceptos, juicios y razonamientos ya que, aunque no seamos conscientes 

de ello, estamos dialogando constantemente con  el autor y con nuestra 

propia cosmovisión. 

Además la lectoescritura es una herramienta extraordinaria de trabajo 

intelectual ya que promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas 

fundamentales: comparar, definir, argumentar, observar, caracterizar, etc., 

aumenta nuestro  bagaje cultural; proporciona información, conocimientos 

de diferentes aspectos de la cultura humana, amplía los horizontes  del  

individuo  permitiéndole  ponerse  en  contacto  con  lugares,  gentes, 

experiencias y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio.  

La lectoescritura es una afición que dura toda la vida que puede 

practicarse en cualquier tiempo, lugar, circunstancia. Nos libra de los males 

de nuestro tiempo: la soledad, la depresión y el consumismo compulsivo.  

“En los primeros años de la vida en el ambiente familiar y su 

asistencia al centro maternales el niño y la niña ha adquirido los 

mecanismos de base del idioma natal y la comunicación, con su ingreso al 

centro de educación inicial refuerza o amplia los conocimientos y 

habilidades ya construidos, que le permiten dominar el código lingüístico y 

su deferente utilización” (Cairney, 2008). 
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1.3.1.3. Factores que influyen en la enseñanza de la lecto-escritura  

Fraca (2003), señala los factores que influyen en el niño para la 

enseñanza y su preparación para poder llegar a la lectura y a la escritura. Estos 

factores se clasifican en: 

 Factores orgánicos o fisiológicos: edad cronológica, el sexo y a los 

factores sensoriales  

 Factores intelectuales: la inteligencia general y las habilidades mentales 

como la atención y la memoria.  

 Factores psicológicos afectivos: afecto familiar, la madures emocional y 

la personalidad del niño 

1.3.1.4. Características La lecto-escritura  

Según Ferreiro (2000), indica acerca de las actividades en las que 

participan varios sistemas motores y perceptuales visuales, así como 

habilidades lingüísticas y simbólicas. También puede presentarse un déficit del 

lenguaje escrito.  

Estos trastornos son de carácter adquirido o debido a un desarrollo 

insuficiente en el aprendizaje de la lecto-escritura esto se debe a que no se 

utilizó métodos y técnicas adecuado al momento de enseñarles a leer y escribir 

por tal motivo los niños adquieren un problema de lecto-escritura.  

El aprendizaje de la lengua escrita en sus dos fases, la lectura y la 

escritura, ocupa el lugar fundamental dentro de los primeros años de 

escolaridad, puesto que constituye las bases de los futuros aprendizajes 

escolares; lo que explica la gran preocupación de los maestros y padres de 

familia ante las dificultades de la lectoescritura en los niños ya que como 

profesores debemos reforzar cada vez más las técnicas y metodologías para 

ensenar a leer y escribir correctamente y así eliminar los problemas de lecto-

escritura en los alumnos . 

La lectura y la escritura son actividades complejas, que resultan altamente 

necesarias para acceder a los saberes organizados que forman parte de una 
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cultura. Ya que si sabemos leer y escribir correctamente no tendremos 

dificultades al momento de actuar es sociedad. 

1.3.1.5. Habilidades previas para el aprendizaje de la lectura y 

escritura  

 Orientación Espacial. Esta habilidad es fundamental para la escritura. Es 

clave para los órdenes de las letras, escritura de izquierda a derecha, de arriba 

abajo. 

 Lateralidad Adecuada. Antes de comenzar la escritura los niños y niñas 

tienen que tener definida su lateralidad.  

 Psicomotricidad Fina. El aprendizaje de la escritura requiere un control 

manual para sujetar el lápiz y hacer la presión adecuada para el trazo de las 

letras.  

 Coordinación viso motora. Los niños y niñas han de dominar la 

coordinación producida entre su vista y su motricidad. Los movimientos de la 

mano, los trazos que hagan deben responder a lo que su ojo perciba. 

 Discriminación y memoria auditiva. Es esencial que los pequeños, 

guarden en la memoria los sonidos que escuchan para poder convertirlos en 

letras determinadas.  

 Conciencia y discriminación Fonológica. Los pequeños deben ser 

conscientes de que a cada sonido le corresponde una expresión gráfica y ser 

capaz de diferenciar unos sonidos de otros.  

 Lenguaje. El dominio del lenguaje hablado es imprescindible para el 

aprendizaje del lenguaje escrito. 

1.3.1.6.  Dificultades de la lectoescritura  

Son fundamentales para poder superar los problemas o dificultades de 

lecto-escritura en los estudiantes. 

Según Harrol (2006), para la determinar las formas de trabajo, 

previamente se debe basarse en las distintas etapas por las que el niño 
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pasa hasta llegar a adquirir la competencia lecto-escritora. Dichas etapas son 

las siguientes: 

1. Etapa del garabateo: donde el alumno raya el papel y posteriormente 

interpreta de forma oral aquello que ha querido escribir. 

2. Etapa de las letras sueltas: el niño comienza a escribir letras sin orden 

repitiendo aquellas que están en su nombre o que son más familiares para él 

como por ejemplo las letras de los nombres de sus compañeros de clase. 

3. Etapa de los sonidos oídos: el niño comienza a escribir letras, sobre 

todo vocales, de manera ordenada a como las escucha o pronuncia sin 

llegar a escribir la palabra o frase completa como por ejemplo, escribe E O A 

en lugar de PELOTA. 

4. Etapa  de  la  escritura  convencional:  el  niño  dice  las  palabras  que  

escribe  y viceversa, tomando conciencia silábica y de cómo funciona más 

o menos el lenguaje aproximándose de esta manera a la escritura de los 

adultos. 

En su artículo Valero Jiménez (2011) define estas dificultades de la 

siguiente forma:  

 Dislexia; Dificultad para aprender las letras y luego usarlas en la 

escritura; que puede ser consecuencia de una mala lateralización, alteraciones 

en la psicomotricidad, ritmo o equilibrio, trastornos perceptivos o de orientación 

espaciotemporal, entre otros”.  

 Disgrafía “Alteración en el proceso de escritura, debido a trastornos 

perceptivo-motrices; cuya causa puede deberse a una alteración neurológica, 

trastornos en la lateralidad o un componente emocional”.  

 Disortografía “Se caracteriza por una escritura con muchas faltas de 

ortografía, debido a la incapacidad del educando para convertir los sonidos 

escuchados en sus grafemas correspondientes”.  
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 Dislalia “El problema del niño/a reside en la pronunciación del sonido, 

debido a una mala articulación. No son capaces de repetir sonidos y cuando lo 

hacen, lo llevan a cabo de una manera incorrecta”. Una vez explicadas 

brevemente las dificultades más comunes en lecto-escritura, me gustaría 

circunscribirme únicamente a dos de las dificultades descritas: dislexia y 

disgrafía; por ser un campo muy extenso. 

1.3.1.7.  Métodos y técnicas para la lectoescritura 

Existe una variedad de métodos para la enseñanza de la lectoescritura 

sin embargo de ello Rodríguez Estrada menciona los siguientes como los más 

utilizados: 

A) Método de marcha sintético 

Para T.H. Cairney (2008) la lectura no es una simple transferencia de 

información, pues esto supondría que quien lee un texto no posee 

información personal la cual contrasta con lo leído.  Por tal motivo considera 

que al lectura es un proceso transaccional.  Bajo la concepción de la teoría 

transaccional se encuentra el método de lectura  conocido como lenguaje 

integral. 

Este método está integrado por varios investigadores como K. Goodman, 

F. Smith y Freeman, T.H. Cairney y otros.  El método de lenguaje integral ve la 

lectura como un todo y se fundamenta en la globalidad comunicativa.  En 

este método, se toman en cuenta los conocimientos previos que han 

desarrollado los educandos y se consideran las experiencias y conocimientos 

que traen a la escuela para proveerles herramientas que los ayuden en la 

construcción de nuevos conocimientos. 

B) Método alfabético o deletreo 

“Desde que se inició durante la antigüedad la enseñanza de la 

lectoescritura en forma, sistematizada, se ha empleado el Método alfabético.  

Este método se viene usando desde las edad Antigua, Media y Moderna, 

recibió el nombre de Alfabético por seguir el orden del alfabeto”39 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-alfabetico-deletreo
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Durante el florecimiento de Grecia (siglo VI al IV a. de c.) Dionisio de 

Halicarnaso (Asia Menor), en su libro de la composición de las palabras dice: 

"cuando aprendemos a leer, ante todo aprendemos los nombres de las letras, 

después su forma y después de esto las palabras y sus propiedades, cuando 

hemos llegado a conocer esto, comenzamos finalmente a leer y escribir sílabas 

por silaba al principio". 

Durante la vida Floreciente de Roma(siglo III a. c. al v.d.c.) marco Fabio 

Quintilano aconsejaba: "Que antes de enseñar el nombre de las letras se 

hicieran ver las formas de las mismas que se adaptasen letras movibles de 

marfil y se hiciesen ejercicios preparatorios mediante un estilete que debía 

pasarse por las letras ahuecadas en una, tablita, para que se adquiriese 

soltura de mano". 

Recomendaba además "que no se tuviera prisa"  Más lo sustancial en 

él era también esto: "Conocer en primer lugar perfectamente las letras, 

después unir unas a las otras y leer durante mucho tiempo despacio..."40  

Esto implicaba que el aprendizaje era lento, pues a los estudiantes les 

producía confusión al aprender primer el nombre de la grafía y posteriormente 

sus combinaciones. 

C) Método fonético 

Se considera que fue Blas Pasal el padre de este método; se dice que al 

preguntarle su Hermana Jacqueline Pascal como se podía facilitar el 

aprendizaje de la lectoescritura en los niños recomendó.  “Hacer pronunciar a 

los niños sólo las vocales y los diptongos, pero  no  las  consonantes,  que  

no  debe  hacérseles  pronunciar  si  no  en  las  diversas combinaciones que 

tienen con las mismas vocales o diptongos en la sílaba o en la 

palabra”Esto implicaba eliminar el nombre de cada grafía y enfatizar su 

punto de articulación.  Otro pedagogo a quien se le reconoce como el padre 

del método fonético es  Juan  Amos  Comenio,  en  (1658)  publico  en  libro  

Orbis  Pictus  (el  mundo  en imágenes).  En él presenta un abecedario 

ilustrado que contenía dibujos de personas y animales  produciendo  sonidos  

onomatopéyicos.   Así  dibujó  de  una  oveja  y seguidamente dice: la oveja 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-alfabetico-deletreo
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bala bé, é é, Bd.  Con este aporta, Juan Amós Comino contribuyó a facilitar la 

pronunciación de las grafías consonantes, principalmente de aquellas  que no   

poseen  sonoridad;  permitiendo  que se comprendiera  la ventaja de enseñar 

a leer produciendo el sonido de la letra y no se nombra. (Pascal, 2001) 

D) Método silábico 

Insatisfechos con los resultados del método alfabético y el fonético, se 

siguió en la búsqueda de uno que facilitara más la enseñanza de la lectura, 

surgiendo así el método silábico. 

“El método silábico se les adjudica a los pedagogos: Federico Gedike 

(1779) y Samiel Heinicke, el método se define como el proceso mediante el 

cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales.  

Posteriormente la enseñanza de las consonantes se van cambiando con las 

vocales formadas sílabas y luego palabras” (Risikoke, 2006) 

E)  Método de palabras normales 

Al igual que el método Fonético se atribuye a Juan Amós Comenio, 

pues en su obra Orbis Pictus, “la enseñanza de cada grafía iba acompañada 

de una imagen, la cual contenía la primera grafía que se quería estudiar, o 

contenía el dibujo del animal que hacia  un  sonido,  el  cual  al  utilizarlo  como  

onomatopéyico  le  permitía  a  los  niños relacionarlo con el dibujo y el punto 

de articulación”  

por el método de palabras y aducía que cuando las palabras se presentan 

en cuadros que representan el significado, pueden aprenderse rápidamente sin 

el penoso deletreo corriente que es una agobiadora tortura del ingenio. 

F)  Método global 

Los métodos globales son de más reciente aplicación especialmente el 

introducido por Ovidio Decroly. Se ha investigado que los precursores de este 

método fueron: 

http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-alfabetico-deletreo
http://www.mailxmail.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-alfabetico-deletreo
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Jacotot (1770-1840) el religioso Fray.  José Virazloing (1750) y Federico 

Gedike.  Este método  data  del  siglo  XVIII,  aunque   fue  hasta  el  siglo  

XIX  que  se  organizó definitivamente. 

Decroly (2002), afirma que “sólo se puede aplicar el método Global 

analítico en la lecto - escritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa 

en los principios de globalización en el cual los intereses y necesidades del 

niño y la niña son vitales cuando se utilizan los juegos educativos que se 

ocupan como recursos complementarios para el aprendizaje de la lecto – 

escritura” 

Método eclipsito  

"El  método  global  analítico  es  el  que  mejor  contempla  las  

características  del pensamiento del niño que ingresa en primer grado, porque":  

“El método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios en la 

enseñanza de la lectura que los métodos altamente especializados a los que 

se ha hecho mención (Decroly, 2002) 

Por lo tanto, la tendencia ecléctica que presenta un intento para vencer 

las limitaciones de los métodos especializados da grandes esperanzas, para 

alcanzar mayores niveles de lectoescritura. 

Mediante la elección de aspectos valiosos de los distintos métodos y de 

procedimientos pedagógicos y técnicas adecuados puede organizarse un 

programa de enseñanza de la lectoescritura que permita el desarrollo de todas 

las capacidades de niños, niñas y personas adultas, que son indispensables 

0para hacer frente a las necesidades. 

1.3.1.8. Técnicas para la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura 

Para apoyar y reforzar el aprendizaje de la lectoescritura, los y las 

docentes, aplican algunas  estrategias  metodológicas  que  facilitan  el  

aprendizaje.   A  esas  estrategias también se les pueden llamar técnicas.  

ROSALES T. (2005) expone algunas de ellas: 
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A.  Animación por la Lectura 

Es motivar al niño y niña a que lea.  Se pueden utilizar cuentos cortos, 

adivinanzas y juegos. 

B.  Lectura Individual 

Es tomarse tiempo para cada uno de los niños y niñas y que nos lean 

cierto párrafo de un libro, periódico o láminas, a parte de los demás 

compañeros de la clase. 

C.  Lectura en Grupo 

Es tomar en cuenta a todos los alumnos de un determinado grado o nivel 

y leer todos a la vez.  Esto se puede hacer en carteles ilustrados o en el 

pizarrón. 

D.  Lectura en Voz Alta 

Consiste  en  que  niños  y  niñas  lean  de  la  pizarra  o  cartel  

palabras  y  oraciones; supervisados por la maestra o maestro. 

E.  Lectura Silenciosa 

Es en la que nadie puede alzar la voz, pues todos leen ya sea en forma 

individual o en grupo pero mentalmente. 

F.  Juegos de Lectoescritura con Diferentes Materiales 

Es cuando usamos no sólo la pizarra sino dibujos o juguetes, 

loterías, tarjetas con sílabas o palabras que permitan al alumno una lectura 

más emocionante 

G. Copias de Palabras Frases y Oraciones 

Es cuando el niño y niña transcriben ya sea del pizarrón, libro o cartel 

palabras, frases y oraciones. 
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H. Dictado de Palabras Frases y Oraciones 

Es cuando la maestra y maestro hace un dictado (menciona varias frases 

cortas, palabras cortas u oraciones simples). 

I.   Lectura Comprensiva 

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo 

que él mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. 

 Al pensar relacionamos conceptos, datos e informaciones, estableciendo 

entre ellos relaciones causales o comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos 

bajo una explicación general que los engloba y los supera, etc. La memoria 

recolecta y almacena  conceptos y datos a partir de los cuales podemos recrear 

y pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra creatividad 

se encuentran atrofiadas será muy poco lo que podremos hacer a partir de la 

riqueza de recursos que nos brinda nuestra buena memoria. 

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con 

cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen 

dichas afirmaciones entre sí. 

En tal sentido el niño y niña está en la capacidad de explicar lo que 

entendió al leer una oración o un párrafo de manera sencilla. 

J.   Lectura Espontánea 

La actividad del niño a los 2 ó 3 años de edad manifiesta una curiosidad 

natural por el mundo que lo rodea. Al romper un juguete, por ejemplo, el niño 

está intentando aumentar sus conocimientos sobre ese objeto. De esta manera 

aprende fácilmente, sin esfuerzo. Es en ese instante donde se conecta con los 

libros, diarios y revistas que leen los mayores y toma su primer contacto con 

ello,  la televisión,  se encarga de probar el extraordinario interés del niño por 

aprender,  niño identifica (lee) las marcas de los productos enunciados.  

En tanto es necesario considerar que para  efectuar una lectura 

espontanea  lo siguiente: 

a.- Tamaño adecuado de las letras a su capacidad visual  

b.- Voz alta y clara en el locutor.  
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El NIÑO PUEDE LEER: El niño puede leer así como reacciona ante un 

estímulo auditivo. Podríamos afirmar que a los  niños en edad preescolar  se 

les puede enseñar  a leer  con mayor  facilidad por lo mismo que hay mucho 

interés, por lo tanto leerá más rápido, y se reduce el riesgo de fracasos o 

desinterés, por lo que es necesario  tomar la lectura como un placer y no como 

una obligación. 

K. Creación Literaria 

La práctica de la escritura creativa es una actividad en la que se pone en 

juego todos los aspectos de nuestra identidad tal es el caso de pensamiento, 

sentimiento, emociones, sentidos, lenguaje, circunstancias externas. Dicha 

acción supone un esfuerzo de reflexión e investigación sin perder de vista el 

sentido de la creación y el compromiso con la realidad. 

En la práctica docente es oportuno desarrollar  o aprovechar en todo 

momento la creación literaria utilizando diversas estrategias y/o metodologías a 

fin de que sea de manera espontánea. 

1.3.1.9.  Evaluación de la lectoescritura  

Según el Ministerio de Educación (2015), indica los parámetros para 

evaluar la lectoescritura:  

Comprende textos  

El estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y 

complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el 

significado de diversos textos escritos basándose en el propósito con que lo 

hace, en sus conocimientos, en sus experiencias previas y en el uso de 

estrategias específicas. Además, a partir de la recuperación de información 

explícita e inferida, y según la intención del emisor, evalúa y reflexiona para 

tomar una postura personal. 

Una condición básica para acceder plenamente a la cultura escrita es la 

primera alfabetización que empieza desde el nivel de Inicial y se consolida en 
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el ciclo III de Primaria. Una importante responsabilidad de la escuela es ofrecer 

a los niños oportunidades para relacionarse con el mundo escrito. 

 A lo largo de su escolaridad, el estudiante deberá enfrentar textos de 

diversa complejidad. Leerá con distintos propósitos los diversos tipos de texto. 

Cada finalidad de lectura y cada género textual, demanda modos diferentes de 

encarar la tarea. De allí que esta competencia requiera desarrollarse en 

variadas situaciones comunicativas, en la interacción con variados textos 

escritos (incluso los más elaborados y complejos) de géneros y estructuras 

diferentes. Estratégicamente el estudiante, con la mediación del docente, 

puede recurrir a diversos procedimientos para procesar la información leída.  

Comprender un texto escrito es centralmente darle un significado. Por 

ello, un aspecto esencial de la competencia lectora es el manejo de la 

información. Así, para el desarrollo cabal de la competencia de comprensión 

escrita, es requisito indispensable el saber ubicar la información en los textos, 

reorganizarla e inferir lo que está implícito. 

La lectura de los textos permite al lector elaborar ideas, puntos de vista, 

actitudes y valores. En los textos se crean las identidades del autor y del lector, 

y con los textos también se influye en el mundo. Por eso, comprender 

críticamente es inferir la ideología del autor para tomar una postura personal al 

respecto, con nuestros propios puntos de vista, ya sea a favor o en contra. 

Producción de textos  

El estudiante, con un propósito y de manera autónoma, produce textos 

escritos de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. 

Para ello, recurre a su experiencia previa y a diversas fuentes de información. 

Desarrolla habilidades metalingüísticas que le permiten ser consciente del uso 

de las convenciones del lenguaje necesarias para producir textos 

adecuadamente (gramática, coherencia, cohesión, adecuación, uso de 

vocabulario, normativa). 

Podemos decir que nuestros estudiantes saben elaborar textos de modo 

competente si, al haber terminado la etapa escolar, pueden satisfacer todas 
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sus necesidades comunicativas en la modalidad escrita produciendo variados 

textos de diversos géneros con formas de organización textual diferentes de 

acuerdo a la situación comunicativa. En eso consiste en gran medida la 

autonomía: poder expresar por escrito las ideas propias, las emociones, los 

sentimientos. Por ello, desde sus primeros escritos, cuando los niños dictan al 

docente o cuando escriben de manera autónoma, es necesario fomentar la 

expresión personal y auténtica de cada uno.  

Los textos escritos responden a convenciones particulares. Así, como no 

es lo mismo redactar un informe para dar cuenta de un fenómeno natural que 

elaborar un ensayo argumentativo sobre un tema histórico, se requieren 

estrategias específicas para abordar determinados tipos de textos. Desde el 

ciclo II iremos brindando oportunidades a los niños para elaborar textos escritos 

que respondan a propósitos diversos (un carta de felicitación, una tarjeta de 

invitación, un cartel de aviso, etc.).  

Para que logren desenvolverse de manera autónoma en la producción 

escrita, es necesario que los estudiantes cuenten con un amplio repertorio de 

recursos para elaborar textos escritos. Esto supone comprender el sistema de 

escritura, ampliar el vocabulario y usar las convenciones propias de la 

escritura. 

1.3.2. Rendimiento Académico  

1.3.2.1. Definición  

Según el Ministerio de Educación (2011) indica que es “una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo que lo ubica dentro del percentil superior al promedio al 

finalizar una etapa de sus estudios secundarios”, es decir es una medida del 

nivel de conocimiento que ha adquirido un alumno como consecuencia de la 

enseñanza que ha recibido. 

El rendimiento académico, es el proceso educativo que expresa los 

cambios que se han producido en el estudiante, en relación con los objetivos 

previstos.  Estos cambios no solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que 

involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 
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aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc. que el alumno 

debe adquirir. Es decir, el rendimiento académico no solo se refiere a la 

cantidad y calidad de conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela, 

sino a todas las manifestaciones de su vida. 

1.3.2.2. Tipos del rendimiento académico   

Según García y Palacios por López y Pallani (2015) manifiesta que 

existen tres tipos de rendimiento académico y son las siguientes: 

A. Rendimiento individual 

Es el resultado del proceso educativo e instructivo mostrado por un 

alumno en un momento dado y dentro de una realidad concreta. 

El rendimiento  individual  proporciona  al  profesor,  lo  que  él  quiere 

saber   del   alumno   para   la toma de decisiones pedagógicas pertinentes, 

especialmente cuando se trata su promoción. 

B. Rendimiento social 

Es el resultado del proceso educativo e instructivo mostrado por un 

conjunto de alumnos en un momento dado y dentro de una realidad concreta. 

C. Rendimiento institucional 

Es el resultado final del proceso educativo de todos los alumnos de una 

institución educativa que está  una realidad concreta. 

1.3.2.3. Evaluación  del rendimiento académico  

Según García y Palacios por López, P. y Pallani, M, (2015) el rendimiento 

académico que puede ser bueno o malo, debe medirse, para concluir en una 

evaluación que permita adoptar decisiones pedagógicas con la perspectiva de 

alcanzar los objetivos programados. ¿Qué es lo que debemos medir y evaluar? 

simplemente, los objetivos educacionales propuestos; es decir, los cambios 

que deben producirse en el alumno como resultado del proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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Ahora bien, para que la evaluación sea confiable se debe medir el mayor 

número de variables intervinientes.  Cuanto  más  sea el universo de las  

variables  sometidas  a medición, más  exacta será la emisión de juicios 

valorativos, que permitirán al profesor tomar las decisiones pedagógicas más 

justas y operativas. 

En tal sentido, debemos tener en cuenta muchas variables, por ejemplo, 

informaciones, conocimientos, hábitos, destrezas, habilidades y actitudes, 

como iniciativa, participación, esfuerzo, cooperación, realizaciones, 

responsabilidad, creatividad, etc. 

Y ¿cuáles son los contenidos a evaluarse en relación con determinados 

objetivos? 

Los siguientes: 

 Cantidad y calidad de conocimientos. 

 Habilidades y destrezas adquiridas. 

 Hábitos adquiridos o consolidados. 

 Actitudes positivas. 

 Realizaciones logradas. 

 Participación activa. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Cooperación en actividades curriculares. 

1.3.2.4. Factores del rendimiento académico 

Según Cominetti y Ruiz (citado por Edel, 2003) muchos factores influyen 

en el rendimiento académico, unos que pertenecen o se encuentran en el 

mismo individuo, y otros, que pertenecen o se encuentran en el mundo 

circundante. Los que se refieren al mundo interior, se denominan endógenos; 

los que se refieren al mundo exterior se denominan exógenos; Estos factores 

no actúan aisladamente, la vida es el resultado de la acción recíproca de lo 

interno y lo externo, pues no debemos olvidar que, las causas externas 

constituyen la condición del cambio y las causas internas, su base; y que 

aquellas actúan a través de estas. Todas las influencias externas desarrollan 
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sus efectos en un organismo que presenta condiciones y características 

particulares. 

Jiménez (2000) señalan  que  los principales factores que influyen en el 

rendimiento académico son los siguientes: 

 Factores endógenos (Endo = dentro, genao = origen) 

- Factores biológicos: Como por ejemplo, el estado de salud, el estado 

nutricional, en general el estado anatómico y fisiológico de todos los órganos, 

aparatos y sistemas del individuo. 

- Factores psicológicos: Como por ejemplo, la salud mental, las 

características intelectuales, las características afectivas, las características 

volitivas, el lenguaje, etc. 

 Factores exógenos (Exo = fuera, genao = origen) 

- Factores sociales: Como por ejemplo, hogar al que uno pertenece, 

sociedad en la que uno vive, clase social en la que uno se desenvuelve, 

condiciones de existencia, modo de vida, tipo de trabajo que realiza, práctica 

social concreta que efectúa, nivel educacional que posee, grado y calidad de 

estimulación socio-cultural a la que está expuesto, etc. 

- Factores pedagógicos: Como por ejemplo, la autoridad educativa, el 

profesor, el curriculum, la infraestructura, los recursos didácticos, el mobiliario, 

el horario de trabajo, la manera de estudiar y aprender, etc. 

- Factores ambientales: Como por ejemplo, el clima, el suelo, el agua, la 

atmósfera, etc. 

Por lo tanto el rendimiento académico no es el resultado de lo que puede 

hacer o dejar de hacer únicamente el maestro. Es en todo caso, consecuencia 

de  lo que es el alumno, como producto de un hogar, de una escuela y de una 

sociedad determinada.  
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La estimulación educativa sobre un alumno sano, bien alimentado y sin 

problemas, determinará como respuesta: buen rendimiento académico; y sobre 

un alumno enfermo, mal rendimiento académico 

1.3.2.5.  Evaluación  del rendimiento académico  

Según García y Palacios por López, P. y Pallani, M, (2015) el rendimiento 

académico que puede ser bueno o malo, debe medirse, para concluir en una 

evaluación que permita adoptar decisiones pedagógicas con la perspectiva de 

alcanzar los objetivos programados. ¿Qué es lo que debemos medir y evaluar? 

simplemente, los objetivos educacionales propuestos; es decir, los cambios 

que deben producirse en el alumno como resultado del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Ahora bien, para que la evaluación sea confiable se debe medir el mayor 

número de variables intervinientes.  Cuanto  más  sea el universo de las  

variables  sometidas  a medición, más  exacta será la emisión de juicios 

valorativos, que permitirán al profesor tomar las decisiones pedagógicas más 

justas y operativas. 

En tal sentido, debemos tener en cuenta muchas variables, por ejemplo, 

informaciones, conocimientos, hábitos, destrezas, habilidades y actitudes, 

como iniciativa, participación, esfuerzo, cooperación, realizaciones, 

responsabilidad, creatividad, etc. 

Y ¿cuáles son los contenidos a evaluarse en relación con determinados 

objetivos? 

Los siguientes: 

 Cantidad y calidad de conocimientos. 

 Habilidades y destrezas adquiridas. 

 Hábitos adquiridos o consolidados. 

 Actitudes positivas. 

 Realizaciones logradas. 

 Participación activa. 

 Asistencia y puntualidad. 
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 Cooperación en actividades curriculares. 

1.3.2.6.  Consecuencias del bajo rendimiento académico  

a. Para el alumno 

El joven que interrumpe sus estudios casi siempre sufre un permanente 

conflicto entre él y la realidad porque el abandono de los estudios es incidental 

en  su conducta, suele hablar de las condiciones negativas de la educación 

aunque en el fondo la añora.   

b. Para la docencia  

El hecho de que el bajo rendimiento pueda ser atribuido a los factores 

económicos, sociales, financieros o individuales, pero no podemos olvidar que 

también los profesores en muchos casos han influido para que de alguna 

manera se produzcan estos hechos, sea en mayor o menor incidencia. 

Se caracteriza así los limitados alcances en la acción educativa porque el 

docente no solo es transmisor de cultura y conocimiento  sino es esencialmente 

forjador de personalidades pero al suceder estos hechos del bajo rendimiento 

académico, el profesor refleja una falta de comprensión de las necesidades de 

sus alumnos lo cual pudo haberse evitado trabajando a través de un plan anual 

de acción para entender este y otros problemas en forma preventiva.  

c. Para la universidad.  

El país parte de su presupuesto en la educación, dedicando una cantidad 

anual por cada estudiante. Es así como cada año el estado pierde parte de su 

presupuesto en atender a los alumnos. Esto constituye un gran daño.  

Finalmente el estado no logra la promoción de una juventud atendida a 

sus mínimas necesidades 

1.3.3. Competencias comunicativas  

Las capacidades son aquellos saberes diversos que se requieren para 

alcanzar una competencia. Estos saberes no solo son cognitivos sino también 

actitudinales. Cuando el niño los pone en práctica, muestra desempeños 
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observables -llamados “indicadores”- que nos permiten a los docentes registrar 

su avance. Así, cada capacidad se va volviendo progresivamente más 

compleja en cada grado. Las capacidades y los indicadores seleccionados en 

esta Ruta del Aprendizaje son las indispensables para lograr cada 

competencia. Como se trata de un saber actuar complejo, la competencia y sus 

capacidades se reiteran a lo largo de todos los grados y ciclos de la 

escolaridad. Es decir, las mismas competencias comunicativas con sus 

capacidades se desarrollarán desde el nivel Inicial, hasta el de Secundaria con 

excepción de las referidas a la literatura.  

De esta manera, las competencias pueden irse profundizando y 

complejizando de manera progresiva, de modo que nuestros niños puedan 

alcanzar, en cada una de las competencias, niveles cada vez más altos de 

desempeño. Por otra parte, si los docentes desarrollamos el mismo conjunto de 

aprendizajes, aseguramos la articulación entre los diferentes niveles 

educativos. Así, con respecto a la comunicación, todos los docentes de todos 

los grados de todo el país sabremos que tenemos las mismas competencias 

por lograr. 

1.3.3.1. Competencia: comprende textos orales  

El estudiante comprende, a partir de una escucha activa, textos orales de 

diverso tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, 

interpreta críticamente las distintas intenciones del interlocutor, discierne las 

relaciones de poder y los intereses que están detrás de su discurso. Es decir, 

de manera reflexiva los evalúa y asume una posición personal sobre lo 

escuchado. 

Esta competencia se refiere a la posibilidad de emplear conocimientos de 

diverso tipo (capacidades) para comprender las ideas que se intercambian en 

un debate o una exposición, lo que escucha en un relato, lo que se dice en un 

mensaje grabado o en un programa radial, entre otros tipos de textos orales. A 

menudo, con distintas intenciones, recibimos y enviamos múltiples textos 

orales. 
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1.3.3.2. Competencia: se expresa oralmente   

El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas 

situaciones comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en diferentes 

situaciones comunicativas; y logra expresar, según su propósito, sus ideas con 

claridad y coherencia. Esto implica adaptar su texto al destinatario y usar 

recursos expresivos diversos. 

Las personas nos expresamos oralmente porque tenemos propósitos 

específicos para hacerlo. Tener un propósito definido implica tener claridad del 

para qué y el por qué producimos un texto oral, es decir, a qué finalidad 

responde. No es lo mismo tomar la palabra para contestar una pregunta en una 

asamblea de aula, que pedir un favor a un amigo o narrar una experiencia 

personal a un grupo de compañeros. 

Según el interlocutor y el lugar donde estamos, las personas nos 

expresamos en forma diferente. Nuestros estudiantes no hablan igual cuando 

están en la zona de juegos infantiles, o con un vecino de su misma edad o con 

primos mayores. Por eso, conviene que los niños experimenten y aprovechen 

prácticas sociales diversas; es decir, que participen en situaciones que los 

lleven a usar los diferentes registros del lenguaje. Así, en diferentes situaciones 

comunicativas, la comunicación oral estará al servicio de su crecimiento 

personal, de la interrelación social y del ejercicio de su ciudadanía.  

La eficacia es la principal cualidad que buscamos al expresarnos de 

manera oral: queremos lograr que nuestro interlocutor nos entienda. Para ello, 

debemos transmitir nuestras ideas con claridad y fidelidad a nuestro 

pensamiento. Eso implica adaptar el registro (formal, coloquial, informal) al 

interlocutor o auditorio, y utilizar los recursos de apoyo apropiados en las 

situaciones que lo necesiten.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

Dentro del contexto internacional,  presenta problemas en cuanto a la 

lectoescritura y la expresión oral, es por ello tomando la investigación de  

Romero S, Arias, M y Chavarría, M(2007), en la revista sobre las prácticas 

relacionadas con el lenguaje, la lectura y la escritura en familias costarricenses, 

nos indican de que la educación en los países de américa latina no es 

impartida por igual, ya que  aquellos niños de zonas rurales no aprenden igual 

que otros niños , como también es importante resaltar la relación que tiene el 

niño con el medio que se desenvuelve para poder desarrollar capacidades de 

expresión oral, dicho sea nos quiere decir de que para que estas capacidades 

se logren desarrollar en la escuela, depende del medio socio cultural en el que 

se desenvuelve el niño ya que se le otorgue actos de lectura, escritura, medios 

lingüísticos y de cultura. En los países de américa latina suele ser que el 

rendimiento en lenguaje, lectura y escritura sean bajos. 

Como también en nuestro país encontramos dificultades en cuanto a la 

comprensión y producción de textos, tomando en cuenta la investigación 

realizada por Ramos, M (2011) lo que busca es explicar el problema de la 

lectoescritura en el Perú, sobre la carencia de información de cómo los niños 

adquieren la lectura y escritura, como también  nos indica a declinar las 
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prácticas tradicionales que condicionan el fracaso de lectores activos y 

reflexivos desde la educación inicial lo que indica porque aquellos universitarios 

y profesionales peruanos leen poco o se limitan a escribir textos breves  

En nuestra Institución Educativa Alas Peruanas Majes, se observa que la 

mayoría de estudiantes denotan deficiencias en la lecto-escritura lo cual 

acarrea problemas en la comprensión de textos y producción de textos y en el 

arte de comunicarse. Pero este aprendizaje va enseñándose en cada grado de 

educación básica y cada vez aumenta el grado de complejidad lectora y si no 

se corrige a tiempo esto va ser un problema en todo su periodo escolar. 

Se analiza, que existen niños y niñas que en los primeros años de 

escolaridad no fueron estimulados para el desarrollo de las nociones básicas 

ya que estas cumplen un papel importante para que no existan problemas en la 

lectura y escritura que son procesos que van de la mano.  

Los problemas, de la lecto-escritura, deberían tener una respuesta eficaz 

por los docentes, lamentablemente la práctica pedagógica tradicional de 

algunos docentes que no motivan adecuadamente el aprendizaje. 

Los estudiantes no comprenden, ni producen textos al momento de leer 

algún texto y esto provoca dificultades en el rendimiento escolar los 

inconvenientes más frecuentes son porque no tienen claras las ideas, 

características, significados, secuencia y sucesos, no identifican escenarios, 

personajes y les resulta difícil expresar lo leído con un mensaje.  

En la Institución Educativa Alas Peruanas Majes, los docentes deben 

conocer y familiarizarse con las teorías y metodologías activas de la 

lectoescritura con el propósito de aplicarlas para que sean más eficaces a la 

hora de elaborar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la 

escritura y así mismo mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes.  

2.2. Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación, tiene la originalidad, ya que es la 

primera investigación realizada en la institución con esta temática, el propósito 
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de mejorar la lecto-escritura en los estudiantes por medio de técnicas activas y 

lograr mejorar su capacidad cognitiva, atención y rendimiento escolar. 

El trabajo es de suma importancia para resolver estos problemas ya que 

daremos alternativas para motivar al docente en el proceso de la lectoescritura 

creando conciencia y así potencializar las competencias y la adquisición del 

aprendizaje. 

En cuanto al aspecto social, los beneficiados son la institución educativa, 

padres de familia y los estudiantes de segundo grado “A” de educación primaria 

de la Institución Educativa Alas Peruanas Majes, ya que se les propondrá 

estrategias.  

En cuanto al aspecto teórico; se tomara como base los estudios 

realizados según Gómez (2010), manifiesta que la lectoescritura es un proceso 

de enseñanza aprendizaje en el que se pone énfasis especialmente en el 

primer ciclo de la educación primaria. Los educadores ya preparan desde 

educación infantil a sus alumnos para las tareas Lecto escritoras que pronto 

vendrán, a través de actividades que les llevan a desarrollar las capacidades 

necesarias para un desenvolvimiento adecuado posterior. 

Según el Ministerio de Educación (2013) indica que es el rendimiento 

académico es “una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 

éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo que lo ubica dentro del 

percentil superior al promedio al finalizar una etapa de sus estudios 

secundarios”, es decir es una medida del nivel de conocimiento que ha 

adquirido un alumno como consecuencia de la enseñanza que ha recibido, en 

este caso, la educación secundaria.  

En cuanto a lo pedagógico, la investigación despertó el interés en nuestra 

persona como docente que somos, ya que dentro de nuestras experiencias 

profesionales, nos tocó enseñar a niños de segundo grado de primaria donde 

se les enseña a leer y escribir, lo cual es un proceso complejo donde  utilice 

herramientas y estrategias recién adquiridas, al ver la realidad en el aula  me 

nació el que los niños,  pueden lograr una mejor expresión oral, comprensión 

textos y producción de textos si partimos como base en que despierten el 
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interés por la escritura descubriéndola por si mismos mediante el medio en el 

que se desenvuelven y las estrategias innovadoras y motivadoras que utilice la 

docente, la comunicación es muy importante para la lectoescritura en los niños 

porque si él no puede expresar bien sus emociones, sentimientos, experiencias 

no va a poder lograr una buena lectoescritura. 

En una parte de la enseñanza a la lectoescritura es que esta es 

fragmentada, por sonidos, repetición de letras y palabras lo cual se torna muy 

mecánico y aburrido para los niños, muchos docentes lamentablemente siguen 

estos métodos de enseñanza, pero sin embargo lo que se debe de hacer es 

que debemos partir por aquellos conocimientos previos que tienen los niños,   

lo que fueron aprendiendo desde muy pequeños en cuanto a su comunicación 

lo cual sirve para que esta enseñanza sea más sencilla y agradable para ellos. 

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema General 

¿Cuál es la relación que existe entre la lectoescritura y el rendimiento 

académico en las competencias de expresión y comprensión oral en los 

estudiantes del segundo grado “A” de la Institución Educativa Alas Peruanas 

Majes, Arequipa - 2017? 

2.3.2. Problema Específico 

¿Cuál es el nivel de la lectoescritura en los estudiantes del segundo grado 

“A” de la Institución Educativa Alas Peruanas Majes, Arequipa - 2017? 

¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en las competencias de 

expresión y comprensión oral en los estudiantes del segundo grado “A” de la 

Institución Educativa Alas Peruanas Majes, Arequipa - 2017? 

¿Qué propuesta podemos aplicar para desarrollar técnicas en la 

lectoescritura?  
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2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. General 

Determinar la relación que existe entre la lectoescritura y el rendimiento 

académico en las competencias de expresión y comprensión oral en los 

estudiantes del segundo grado “A” de la Institución Educativa Alas Peruanas 

Majes, Arequipa - 2017 

2.4.2. Específicos 

Identificar el nivel de la lectoescritura en los estudiantes del segundo 

grado “A” de la Institución Educativa Alas Peruanas Majes, Arequipa - 2017 

Precisar el nivel de rendimiento académico en las competencias de 

expresión y comprensión oral en los estudiantes del segundo grado “A” de la 

Institución Educativa Alas Peruanas Majes, Arequipa – 2017 

Proponer un taller para mejoramiento de la lectoescritura en los 

estudiantes del segundo grado “A” de la Institución Educativa Alas Peruanas 

Majes, Arequipa – 2017 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

La lectoescritura tiene relación significativa con el rendimiento académico 

en las competencias de expresión y comprensión oral en los estudiantes del 

segundo grado “A” de la Institución Educativa Alas Peruanas Majes, Arequipa - 

2017 

2.5.2. Hipótesis nula 

La lectoescritura no tiene relación con el rendimiento académico en las 

competencias de expresión y comprensión oral en los estudiantes del segundo 

grado “A” de la Institución Educativa Alas Peruanas Majes, Arequipa - 2017 

2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variables Independientes  

Lectoescritura 
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2.6.2. Variables Dependientes  

Rendimiento académico  

2.7. Indicadores de investigación  

Variables Dimensiones Indicadores 

Lectoescritura 

Comprensión 
de textos 

 

 Dice, con sus propias palabras, el 
contenido de diversos tipos de 
textos leídos o narrados por un 
adulto.  

 Representa, mediante el dibujo, 
algún elemento (personajes, 
escenas, etc.) o hecho que más le 
ha gustado de los textos leídos o 
narrados por un adulto. 

Producción de 
textos 

 

 Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera, según su 
nivel de escritura, indicando qué 
va a escribir, a quién y qué le 
quiere decir. 

 Menciona lo que ha escrito en sus 
textos a partir de los grafismos o 
letras que ha usado. 

 Desarrolla sus ideas en torno a un 
tema con la intención de transmitir 
un mensaje. 

Rendimiento 
académico   

Expresión  oral 

 Se expresa con comunicación 
entendible adecuándose a la 
situación. 

 Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere decir 
algo 

Comprensión 
oral 

 Usa palabras conocidas por el 
niño, propias de su ambiente 
familiar y local. 

 Crea oralmente rimas, 
adivinanzas, historias. 

 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación  

Según  Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 
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establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. (p. 

236) 

2.8.2. Nivel de investigación  

Es una investigación descriptiva; busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. (Hernández, R., Fernández, 

2010, p. 103) 

2.8.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación, según el enfoque propuesto por Hernández, 

Fernández, Baptista & Batista (2010), porque se caracteriza porque no hay 

manipulación de la variable independiente, no se asignan al azar los grupos. 

Solo se observan los cambios que ocurren. 

2.8.4. Diseño de investigación  

En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta el diseño 

correlacional por que va a medir el grado de asociación en situaciones 

complejas, permite relacionar múltiples variables y porque nos va a permitir 

identificar las asociaciones entre las variables. (Tamayo M. 2003). 

Siendo el esquema de investigación utilizado el siguiente:  

   Ox 

 

 M  r 

  

    Oy 

  

Donde:  

M: Muestra  

Ox: Variable 1  

Oy: Variable 2  

r: Representa el grado de relación que existe entre las 

variables  
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2.8.5. Técnicas de investigación  

La técnica que se utilizó para la recolección de datos en cada una de las 

variables está por escalas para medir el nivel de desarrollo.  

Entonces, para la variable 1: Lectoescritura, se consideró la Observación y 

para la variable 2: rendimiento académico se aplicó evaluación. 

2.8.6. Instrumentos de investigación  

El instrumento que se utilizó es el de Escalamiento tipo Likert, donde cada 

escala determina el nivel de desarrollo de cada variable. 

Entonces, para la variable 1: Lectoescritura, se consideró la Ficha de 

Observación y para la variable 2: rendimiento académico se utiliza la acta de 

evaluación 

2.9. Población y muestra  

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), la población es el total de 

personas a las cuales se va a estudiar la cual constituye el objeto de 

investigación. 

En el presente trabajo de investigación se ha considerado una población 

de niños y niñas del nivel inicial, la población es censal, no probabilístico.  

La población, objeto de estudio está constituido por 20 estudiantes de 

ambos sexos del segundo grado “A” de la Institución Educativa Alas Peruanas 

Majes, Arequipa - 2017 

Institución Educativa Hombres Mujeres 

Alas Peruanas  12 8 

TOTAL 20 

2.10. Técnicas para el análisis de datos  

Dentro el análisis descriptivo: 

Se tabulo datos, hallando parámetros estadísticos, y medidas de 

tendencia central y  dispersión. 

Se construyó tablas de clasificación simple y de doble entrada. 
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Se calculó frecuencias absolutas y relativas porcentuales. 

Se construyó figuras estadísticas. 

Se halló la correlación corregido ítem-total 

Se halló el valor “alpha” para ratificar la confiabilidad del instrumento. 

Luego dentro el análisis inferencial: 

Se aplicó una prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov para 

determinar la prueba de hipótesis a utilizar. Siendo esta la prueba no 

paramétrica Tau b de Kendall. 

Finalmente se utilizó los paquetes estadísticos empleados: 

Los datos fueron procesados con las técnicas estadísticas apropiadas 

haciendo uso del software Excel 2016 y SPSS versión 23, de tal manera que se 

lograron resultados objetivos y confiables para la variable conciencia ecológica; 

esto permitió probar la hipótesis calculando el estadístico apropiado y el 

estadístico de prueba. 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación  

Resultado obtenidos de la aplicación de la ficha de observación  

Tabla 1: Variable Lectoescritura 

Niveles f % 

En Logro  13 65 

En proceso  4 20 

En inicio 3 15 

Total 20 100 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Interpretación: 

En la tabla 1 y gráfico 1 en cuanto a la variable lectoescritura  se 

observa que el 65% de los niños presentan un logro en la 

lectoescritura, un 20% presentan un nivel en proceso y sólo un 15% 

se encuentran en un nivel en inicio. Es decir que los niños 
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representan mediante dibujos, signos, grafismos lo que quieren 

expresar. 

Gráfico 1: Variable Lectoescritura 
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Tabla 2: Dimensión Comprensión de Textos 

Niveles f % 

En Logro  12 60 

En proceso  6 30 

En inicio 2 10 

Total 20 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 2 y gráfico 2 en cuanto a la dimensión Comprensión de 

Textos, se observa que el 60% de los niños presentan un logro en el 

proceso de la lectoescritura de la comprensión de textos, un 30% en 

un nivel en proceso y solo un  10% en un nivel en inicio. Por lo tanto 

se demuestra que los niños  pueden comprender textos mediante 

sus representaciones con dibujos. 

Gráfico 2: Dimensión Comprensión de Textos 
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Tabla 3: Dimensión Producción de Textos 

Niveles f % 

En Logro  5 25 

En proceso  15 75 

En inicio 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 3 y gráfico 3 en cuanto a la dimensión Producción de 

Textos, se observa que el 75% de los niños presentan en proceso en 

sus aprendizaje de la lectoescritura en el nivel de producción de 

textos, un 25% en un nivel en logro. Por lo tanto se demuestra que 

algunos niños  pueden interpretar textos mediante signos, grafismos 

o letras.  

Gráfico 3: Dimensión Producción de Textos 
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Tabla 4: Variable Rendimiento Académico  

Niveles f % 

En Logro  16 80 

En proceso  4 20 

En inicio 0 0 

Total 20 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 4 y gráfico 4 en cuanto a la variable Lectoescritura, se 

observa que el 80% de los niños lograron sus aprendizajes, un 20% 

presentan un nivel en proceso. Es decir que los niños se expresan 

adecuadamente y comprenden con sus propias palabras 

 Gráfico 4: Variable Rendimiento Académico  
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Tabla 5: Dimensión Expresión Oral 

Niveles f % 

En Logro  14 70 

En proceso  5 25 

En inicio 1 5 

Total 20 100 

           Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 5 y gráfico 5 en cuanto a la dimensión Expresión Oral, se 

observa que el 70% de los niños lograron su aprendizaje indicado, 

un 25% en un nivel en proceso. Por lo tanto se demuestra que los 

niños se expresan oralmente al realizar diálogos. 

 Gráfico 5: Dimensión Expresión Oral 
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Tabla 6: Dimensión Comprensión Oral 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la tabla 2 y gráfico 2 en cuanto a la dimensión Comprensión Oral, 

se observa que el 60% de los niños presentan un logro en el 

aprendizaje de la lectoescritura de comprensión oral, un 30% en un 

nivel en proceso y solo el 10% en un nivel en inicio. Por lo tanto se 

demuestra que los niños tienen buena comprensión oral en la cual 

pueden narrar sus experiencias con sus propias palabras. 

Gráfico 6: Dimensión Comprensión Oral 
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Grafico 7: 

 

 

Interpretación: 

Se observa que los estudiantes se encuentran en un nivel de logro 

es decir, que el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

Como también se observa estudiantes en el nivel en proceso, es 

decir que  el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 
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Tabla 7: Correlación entre las variables  Lectoescritura y Rendimiento  

Correlaciones 

  

LECTO 

ESCRITURA 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

LECTO 

ESCRITURA 

Correlación de 

Pearson 
1 ,880** 

Sig. (bilateral)   .000 

N 20 20 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de 

Pearson 
,880** 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  

 

Interpretación: 

En la tabla 7 se observa que la correlación entre la variable 

Lectoescritura y Rendimiento Académico, es positiva alta el cual se 

demuestra con el valor obtenido con el estadístico R de Pearson (r= 

0,880), así mismo en cuanto al valor  de significancia P<0,05 nos 

permite desechar la hipótesis nula y validar la hipótesis de 

investigación planteada para esta investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR LA INICIACIÓN DE LA 

LECTOESCRITURA 

3.2. Descripción de las necesidades 

Considerando que la lectoescritura se debe estimular desde temprana 

edad, la conciencia fonológica le ayuda al niño a centrarse en los sonidos del 

lenguaje. Se ha demostrado que los niños que la tienen mejor desarrollada 

aprenden a leer antes y mejor.  

Es por esto que la presente propuesta surge de la necesidad de proveer a 

niños y niñas en la educación inicial experiencias significativas que le permitan 

desarrollar de  manera  armónica  e  integral  el  proceso  de  lectoescritura,  a  

través  de estrategias para desarrollar la conciencia fonológica y la iniciación a 

la escritura. 

Además es importante destacar que los niños se encuentran dentro del 

escenario educativo espacios enriquecedores para fortalecer el proceso de 

socialización como base para su aprendizaje. La construcción de instrumentos 
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cognitivos y la apropiación de los significados que se comparten como cultura 

están enmarcados en un contexto social y se realizan en la interacción social. 

3.3. Justificación de la propuesta  

Para  mejorar la calidad de la educación, la clave para lograr estos 

objetivos está en concentrar esfuerzos en el mejoramiento de las habilidades 

de lectoescritura de los estudiantes.  

Para ello, promover lectura activa en el salón de clase y asignar dictado 

en clase y redacción para fomentar la comprensión lectora y buen uso del 

lenguaje. 

Ello porque para la mayoría de los estudiantes leer es algo que se 

aprende en la escuela, es decir no es un hábito que se enseña en la casa. Un 

buen programa de lectura debe dar las herramientas para que sean buenos 

lectores pero también promover el interés por la lectura. Abandonar el énfasis 

que se ha puesto hasta ahora en la pronunciación y sonido correcto, ya que 

éstos no contribuyen a crear buenos hábitos de lectura ni aumentan la 

comprensión lectora. Esto significa cambiar estilos de enseñanza frontales y 

pasivos por otros activos. 

Hay que promover el aula interactiva donde el estudiante aprende 

manejando los objetos de su ambiente; en relación la lectoescritura, esto se 

traduce en mayor tiempo dedicado a lectura silenciosa. 

3.4. Público objetivo   

Está conformada por 20 estudiantes de ambos sexos del segundo grado 

“A” de la Institución Educativa Alas Peruanas Majes, Arequipa - 2017 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Desarrollar estrategias para estimular la iniciación de la lectoescritura del 

segundo grado “A” de la Institución Educativa Alas Peruanas Majes, Arequipa - 

2017 
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Objetivos específicos 

Implementar cuadernillos de actividades para la lectoescritura   

Realizar un proceso en la iniciación de la lectoescritura  

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

1. Debates:  

 Evaluando las fortalezas y debilidades  

 Analizando el diagnóstico de la Institución   

 Misión y  visión de la I.E. 

2. Charlas  

 Prevención de los problemas de la lectoescritura en el aula  

 Importancia de la lectura  

 Aprender a leer y escribir textos 

3. Taller  

Taller I: Lecturas Favoritas  

Taller II: Lecturas y Redacción  

Taller III: Cuadernillo de actividades 

3.7. Planificación detallada de las actividades  
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Sesión 1 

 “Lectura en voz alta” 

 

 

 

Descripción: 

Aprendizaje esperado: Que el alumno se interese en la lectura y escritura 

por medio de actividades dinámicas. 
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Explicación: 

Inicio: Se mostraron algunos cuentos infantiles para después generales 

las siguientes preguntas: ¿Qué opina de la lectura?, ¿Cuál es su cuento 

favorito?, ¿Cuántos cuentos ha leído en total?  

Desarrollo: Seleccionaron un cuento de la biblioteca del aula y lo leyeron 

de acuerdo al estado de ánimo que le toco en la urna (feliz, triste, 

llorando, sonriendo), comentaron sobre lo que entendieron del cuento. 

Después realizaron un escrito donde hablaron sobre la importancia de la 

lectura, el tiempo que dedican a leer en casa y que harían para mejorarla, 

compartieron el texto con el grupo e intercambiaron opiniones.  

Cierre: Reflexionaron sobre la importancia de la lectoescritura en la vida 

cotidiana. 

Confrontación: Fortalezas: Planeación a tiempo, Material didáctico, 

Organización del tiempo, Dominio del tema.  

Reconstrucción: Implementar estrategias para mejorar la disciplina del 

grupo. 

Utilizar mayor cantidad de material didáctico.  
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Sesión 2 

“Buscando palabras” 

 

Descripción: 

Aprendizaje esperado: Que el alumno se interese en la lectura y escritura 

por medio de actividades dinámicas 

Explicación: 

Inicio: Se le pidió a los alumnos que observaran las palabras del pizarrón 

(estrella, espacio, ángel y tierra), contestaron las siguientes preguntas; 

¿Dónde las ha visto?, ¿Sabe su significado?, ¿Cuáles desconoce? 

Desarrollo: Buscaron el significado de las palabras en el diccionario, 

apuntaron y analizaron las respuestas con sus compañeros.  Después 

escucharon con atención el cuento “La estrellita que quería ir a la escuela” 

y recuperaron las ideas principales del texto, luego se les pidió que 

buscaran debajo de su banco unas preguntas relacionadas con el texto, 

las contestaron y buscaron las respuestas en una sopa de letras. 

Cierre: Reflexionaron sobre la importancia de ampliar nuestro vocabulario 

a partir de la lectura y escritura.   

Reconstrucción: Implementar estrategias para mejorar la disciplina del 

grupo. 

Utilizar mayor cantidad de material didáctico, implementar las tic  
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Sesión 3 

“Elaboración de textos a 

través de imágenes” 

Descripción:  

Aprendizaje esperado: Que el 

alumno se interese en la lectura y escritura por medio de actividades 

dinámicas. 

Explicación: 

Inicio: Se indico a los alumnos que observaran las palabras e imágenes 

del pizarrón, comentaron si conocían el significado de las palabras y sobre 

que entendían de las imágenes. 

Desarrollo: Se  les pidió que redactaran un cuento de acuerdo a la 

secuencia de imágenes presentada, utilizando y subrayando cada una de 

las palabras expuestas. 

Se organizaron en parejas para comparar los escritos y corregirlos si es 

necesario. Al terminar expusieron el texto con el grupo y recolectaron 

todos los trabajos para después elaborar un libro de cuentos y colocarlo 

en la biblioteca del aula. 

Cierre: Reflexionaron sobre la importancia de redactar textos y sobre 

cómo le pareció la actividad realizada.  

Confrontación: Fortalezas: Planeación a tiempo, Material didáctico, 

Organización del tiempo, Dominio del tema.  

Áreas de oportunidad: Indisciplina del grupo. 

Reconstrucción: Implementar estrategias para mejorar la disciplina del 

grupo. 

Utilizar mayor cantidad de material didáctico. 
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Sesión 4 

 “Leyendo textos literarios” 

Aprendizaje esperado: Que el alumno se 

interese en la lectura y escritura por medio de 

actividades dinámicas 

Explicación: 

Inicio: Contestaron las siguientes preguntas: 

¿Cuáles textos literarios conoce?, ¿Cuantos ha 

leído?, ¿Cuál es su favorito?, se les pidió que observaran los ejemplos del 

pizarrón. 

Desarrollo: Se presentó una cartulina con las principales características 

de los textos literarios, así como un ejemplo de cada uno de ellos. 

Se organizó a los alumnos por filas y se les repartió un texto literario, lo 

leyeron en voz alta para después subrayar las ideas más importantes, se 

les indico que encerraran las palabras que desconocían y las buscaran en 

el diccionario para después anotar las definiciones en su libreta.  

Se explicó lo que era una síntesis para que los alumnos realizaran una 

síntesis del texto, para finalizar compartieron su trabajo final con el grupo. 

Cierre: Reflexionaron acerca de  las ideas principales de un texto y sobre 

cómo le pareció la actividad.   

Confrontación: Fortalezas: Planeación a tiempo, Material didáctico, 

Organización del tiempo, Dominio del tema.  

Áreas de oportunidad: Implementación de las tics 

Reconstrucción: Implementar estrategias para mejorar la disciplina del 

grupo. 

Utilizar mayor cantidad de material didáctico, implementación de las TIC. 
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Sesión 5 

 “La bolsa de las ideas” 

 Explicación: 

Aprendizaje esperado: Que el alumno 

se interese en la lectura y escritura 

por medio de actividades dinámicas. 

Inicio:  

Contestaron las siguientes preguntas: 

¿A inventado un cuento?, ¿Cuál?, 

¿Le gustaría redactar uno?  

 

Desarrollo: Antes de la actividad se 

colocó en unas bolsas cuatro o cinco 

objetos distintos para que los alumnos 

tuvieran una temática y un mensaje 

diferentes para redactar una historia. 

Organizaron equipos pequeños y después se les entrego una de las 

bolsas, las abrieron y observaron los objetos que contenían. 

Se les pidió que manipularan y observaran los objetos para que 

imaginaran una historia alrededor de ellos, podían utilizar los objetos 

como personajes de la narración. 

Comentaron sobre cómo podrían iniciar su texto, que sucedería después y 

como podría terminar, también  pensaron donde y como sucedería la 

historia todo con el fin de hacer una gran historia. 

Cuando concluyeron la redacción de sus historias leyeron en plenaria 

cada una, mostrando los objetos para que sus compañeros pudieran ver 

la correspondencia entre texto y objeto. 

Realizaron los ajustes necesarios de acuerdo a los comentarios y 

sugerencias recibidos. 

Cierre: Elaboraron un compendio de historias y la incorporaron en la 

biblioteca del aula.  

Confrontación: Fortalezas: Planeación a tiempo, Material didáctico, 

Organización del tiempo, Dominio del tema.  
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Reconstrucción: Implementar estrategias para mejorar la disciplina del 

grupo. 

Utilizar mayor cantidad de material didáctico. 

A continuación se muestra una gráfica de las calificaciones obtenidas por 

los alumnos al aplicar la secuencia didáctica “Lectura en voz alta” 

 

REDATA EL TUYO  

Titulo: _____________________________________ 
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TALLER II 

FONEMAS Y 

SÍLABAS 

1.  Presentación de las palabras seleccionadas por el fonema (sílabas 
directas), de las imágenes correspondientes y del fonema junto al gesto. 

Se presenta en una hoja. Actividades 
 

1.  Presentar el fonema con el gesto 
 

2.  Denominar las palabras o dárselas a conocer 
 

3.  Lectura del fonema y de las sílabas directas. 
 

4. Asociar vocales, sílabas a grafía. 
 

5.  Copia de fonemas y sílabas 
 

6.  Lectura de palabras y asociar con la imagen. 
 

7.  Dictado de fonemas y sílabas 
 

8.  Lectura de palabras. 
 
 

2.  COMPLETAR PALABRAS CON ALGUNOS DE SUS SEGMENTOS 
 

1.  Darle una imagen con las consonantes para que complete con 

las vocales. 
 

2.  Darle una imagen con las vocales para que complete con una o 

más consonantes. 
 

3.  Darle una imagen con la sílaba inicial para que la complete. 
 

4.  Darle una imagen con la sílaba final para que la complete. 
 

5.  Darle una imagen con la silaba intermedia y que la complete. 
 

 

3.  COMPONER PALABRAS CON LAS SÍLABAS Y LOS FONEMAS QUE 

SE DAN 
 

1.  Unir dos, tres segmentos silábicos que se dan para formar la 

palabra que representa el dibujo (palabra bisílaba, trisílaba) 
 

2.  Unir las letras de una palabra que se le dan para formar la 

palabra que representa el dibujo. 
 

3.  Unir las letras de una palabra, eligiendo entre varios, para 

formar la palabra que representa el dibujo 
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4. ASOCIAR GRAFIAS A PALABRAS 
 

1.  Relacionar o asociar la sílaba con el dibujo que lo contiene. 
 

2.  Relacionar o asociar la vocal con el dibujo que lo contiene 
 

3.  Relacionar o asociar la consonante con el dibujo que lo contiene. 
 

4.  Relacionar o asociar la sílaba, la vocal o la consonante a la palabra 

que lo contiene en las distintas posiciones. 
 

5.  Asociar o buscar: sílabas, vocales o consonantes con la 

grafía correspondiente. 
 

6.  Asociar palabras que se le dicen a la grafía correspondiente. 
 

 
 
 

5.  LECTURA – ESCRITURA DE PALABRAS 
 

1.  Lectura de palabras, realizar el dibujo correspondiente 
 

2.  Escritura de palabras ante la imagen 
 

3.  Dibujar palabras que contengan el fonema trabajado 
 

4.  Dictado de fonemas, sílabas y palabras 
 

5.  Escribir palabras que contengan el fonema trabajado 
 

6.  Composición de frase ante imagen 
 

7.  Completa la lectura de palabras que conoce y luego dibujar. 
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FONEMAS Y SÍLABAS 
 

    Presentación de las palabras seleccionadas por el fonema (sílabas 

directas), de las imágenes correspondientes y del fonema junto al 

gesto. Se presenta en una hoja. Actividades 
 

1.  Presentar el fonema con el gesto 
 

REPASA LA M 
 

 
 
 

ELEGIR EL GESTO FONÉTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ó 
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   .  Denominar las palabras o dárselas a conocer 
 

PALABRAS CON M 
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     Lectura de palabras y asociar con la imagen. 
 

“Une cada palabra con su dibujo” 
 
 

MIEL   
 
MELON 
 
MANO  
 
MONO  
 
MAMA 
 
GOMA 

 

REMO  

                MOTO 
 

MESA   

CAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M_NT_ M_N_ M_L_N 
 

 
 

   

 
 

 

L_M_A M_ _L M_SC_ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 

C_M_ L_M_N M_S_ 
 

 
 
 
 
 

COMPLETAR PALABRAS CON ALGUNOS DE SUS SEGMENTOS 
 

      Darle una imagen con las consonantes para que complete con las 

vocales. 

“Completa las palabras” 
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ASOCIAR GRAFIAS A PALABRAS 
 

 Relacionar o asociar la sílaba con el dibujo que lo contiene. 
 

“pinta las imágenes cuyo nombre tenga la sílaba ma” 
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.  Relacionar o asociar la vocal con el dibujo que lo contiene 
 

Pinta las imágenes cuyo nombre tenga la letra “o” 
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        Asociar palabras que se le dicen a la grafía correspondiente. 
 

Nombrar cada palabra y el niño tiene que señalar que oye 
 

MIEL 

MELON 

MANO 

MONO 

MAMA 

GOMA 

REMO 

MOTO 

MESA 

CAMA 
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LECTURA – ESCRITURA DE PALABRAS 
 
 

1. Lectura de palabras, realizar el dibujo correspondiente 
 

     

MANTA MANO MELON 
 

     

LIMA MIEL MOSCA 
 

     

CAMA LIMON MASA 
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TALLER III 
 
 
Anota las letras que faltan en las siguientes palabras: 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

__ b __  j   __   __ l __ f __ nt __   __ gu __ n __   

__ s __   __ rb __ l   __ str __ ll __   

__ gl __ s __ a   __ j __   __  ñ __   

__  v __ s   
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Relaciona con una línea las palabras con la imagen que corresponde:   

  

   

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

abeja   

elefante   

iguana   

oso   

árbol   

estrella   

iglesia   

ojo   

uña   

uvas   
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Escribe los nombres de las imágenes:  
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Anota las palabras sobre la línea  que corresponde: 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

estrella   iglesia   abeja   

elefante   uña   ojo   

árbol   iguana   oso   

uva   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

Anota la palaras de acuerdo a la letra   con la que inicia   

a 
  u 

  e 
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3.8. Cronograma de acciones  

Actividades 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Debates:                                      

 Evaluando las 
fortalezas y 
debilidades  

   X                                 

 Analizando el 
diagnóstico de la 
Institución   

    X                                

 Misión y  visión de la 
I.E. 

     X                               

3. Charlas                                      
Prevención de los 
problemas de la 
lectoescritura en el 
aula  

             X X X X                    

Importancia de la 
lectura  

                     X               

Aprender a leer y 
escribir textos 

                          X          

4. Taller I                                     
Lecturas Favoritas  
 

                            X X       

Taller II: Lecturas y 
Redacción  
 

                               X X    

Taller III: Cuadernillo 
de actividades 
 

                                 X X  
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3.9. Recursos que involucra la propuesta  

Los recursos que se necesitarán serán:  

 Recursos Humanos  

- Profesor  

- Profesionales vinculados a trabajar acerca de la lectoescritura 

 Recursos materiales  

- Aula de la I.E.  

- Hojas bond A-4 

- Paleógrafos 

- Plumones  

- Lapiceros  

- Materiales según la necesidad de cada taller 
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3.10. Evaluación de la propuesta  

Resultado que se espera alcanzar en 
relación a cada objetivo esperado 

Procedimiento o Instrumento  que se usará Momento o periodicidad de la 
evaluación. 

1.- Utilizar las herramientas como recurso de 
aprendizaje escolar. 
 

Listas de cotejo. 
Pautas de Observación. 
 

Permanentemente. 
 
Informes semestrales. 

2.- Desarrollar la creatividad, trabajar en equipo, 
cuidar el entorno. 

Reforzar la iniciación de la lectoescritura 
. 

Permanentemente. 
 
Informes semestrales 

3.- Escribir, revisar y editar textos correctamente 
presentados. 

Listas de cotejo. 
Pautas de Observación 

Permanentemente. 

4.- Desarrollar conductas de apoyo mutuo entre 
alumnos y alumnas. 

Proyectos. Mensualmente 

5.- Valorar su propia comprensión y expresión a 
cada uno según sus propias características 
personales. 

Listas de cotejo. 
Pautas de Observación. 
 

Permanentemente. 
 
Informes semestrales 

6.- Establecer compromisos personales y grupales 
que potencian su crecimiento. 

Participación en talleres, eventos comunales y 
competencias lúdicas y académicas. 

Semanalmente. 
Fechas establecidas en calendario 
escolar comunal y regional. 

7.- Identificar, seleccionar y respetar normas, 
propiedad, seguir instrucciones, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

Utilizar correctamente los servicios que ofrece 
internet, los equipos y los espacios. 

Permanentemente. 

8.- Reflexionar en torno al concepto de eficiencia y 
eficacia. 

Actividades que potencien los trabajos, tareas e 
informes, incluidas en el trabajo curricular. 

Permanentemente. 
 

9.- Integrar a los apoderados a un nuevo entorno 
escolar. 

Asistencia a talleres. Semanalmente. 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe una relación significativa entre la lectoescritura y el 

rendimiento académico en las competencias de expresión y comprensión oral 

en los estudiantes del segundo grado “A” de la Institución Educativa Alas 

Peruanas Majes, Arequipa - 2017, lo cual se demuestra con los resultados 

obtenidos, que se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis de la 

investigación. 

SEGUNDA: el nivel de la lectoescritura en los estudiantes del segundo 

grado “A” de la Institución Educativa Alas Peruanas Majes, Arequipa - 2017, el 

65% de los niños presentan un logro en la lectoescritura, un 20% presentan 

un nivel en proceso y sólo un 15% se encuentran en un nivel en inicio. Es 

decir que los niños representan mediante dibujos, signos, grafismos lo que 

quieren expresar. 

TERCERA: el nivel de rendimiento académico en las competencias de 

expresión y comprensión oral en los estudiantes del segundo grado “A” de la 

Institución Educativa Alas Peruanas Majes, Arequipa – 2017, nos da como 

resultado que el 80% de los niños lograron sus aprendizajes, un 20% 

presentan un nivel en proceso. Es decir que los niños se expresan 

adecuadamente y comprenden con sus propias palabras.  

CUARTA: La lectoescritura y el rendimiento académico en las 

competencias de expresión y comprensión oral en los estudiantes del segundo 

grado “A” de la Institución Educativa Alas Peruanas Majes, Arequipa - 2017. 

Existe una relación positiva alta con un valor de r = 0,880. 

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA Al Ministerio de Educación se le recomienda que  diseñe 

proyectos que permitan  desarrollar la lectoescritura y así mejorar el 

rendimiento académico en cuanto a las capacidades comprensión y expresión 

oral siendo factores importantes para el aprendizaje de los niños del nivel 

inicial. 

SEGUNDA: Se recomienda reajustar la programación anual, donde se 

permita a los docentes del nivel primaria desarrollar más actividades 

relacionadas a la  lectoescritura. 

TERCERA: Para mejorar el rendimiento académico en las capacidades 

de expresión y comprensión oral necesitamos incentivar programas de 

lectoescritura por parte de los docentes con el objetivo de incentivar la 

sistematización de experiencias y que la instancia pedagógica competente de 

la GREA o UGEL respectiva se encargue de merituar y evaluar su importancia 

para que sea asumida como material  complementario  en la jurisdicción 

competente.  

CUARTA: A los  docentes de la I.E  Alas Peruanas Majes que utilicen 

estrategias motivadoras e innovadoras, para mantener el alto nivel de 

desarrollo  la lectoescritura y elevar el rendimiento académico.  
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ANEXOS 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TÍTULO: LA LECTOESCRITURA Y SU RELACIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS COMPETENCIAS DE EXPRESIÓN Y 
COMPRENSION ORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALAS PERUANAS MAJES, 
AREQUIPA - 2017 

 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE – 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación que existe 
entre la lectoescritura y el 
rendimiento académico en las 
competencias de expresión y 
comprensión oral en los 
estudiantes del segundo grado “A” 
de la Institución Educativa Alas 
Peruanas Majes, Arequipa - 2017? 
 
PROBLEMA ESPECIFICO 

 ¿Cuál es el nivel de la 
lectoescritura en los estudiantes 
del segundo grado “A” de la 
Institución Educativa Alas 
Peruanas Majes, Arequipa - 
2017? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento 
académico en las competencias 
de expresión y comprensión oral 
en los estudiantes del segundo 
grado “A” de la Institución 
Educativa Alas Peruanas Majes, 
Arequipa - 2017? 

 ¿Qué propuesta podemos aplicar 
para desarrollar técnicas en la 
lectoescritura? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre 
la lectoescritura y el rendimiento 
académico en las competencias de 
expresión y comprensión oral en los 
estudiantes del segundo grado “A” de 
la Institución Educativa Alas Peruanas 
Majes, Arequipa – 2017 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar el nivel de la lectoescritura 
en los estudiantes del segundo grado 
“A” de la Institución Educativa Alas 
Peruanas Majes, Arequipa - 2017 

 Precisar el nivel de rendimiento 
académico en las competencias de 
expresión y comprensión oral en los 
estudiantes del segundo grado “A” 
de la Institución Educativa Alas 
Peruanas Majes, Arequipa – 2017 

 Proponer una alternativa de solución 
sobre talleres de lectoescritura 

Hi=     La lectoescritura 
tiene relación significativa 
con el rendimiento 
académico en las 
competencias de expresión 
y comprensión oral en los 
estudiantes del segundo 
grado “A” de la Institución 
Educativa Alas Peruanas 
Majes, Arequipa - 2017 
Ho=    La lectoescritura no 
tiene relación con el 
rendimiento académico en 
las competencias de 
expresión y comprensión 
oral en los estudiantes del 
segundo grado “A” de la 
Institución Educativa Alas 
Peruanas Majes, Arequipa 
- 2017 
 
 
 

Variable 
Independiente:  
Lectoescritura 
 

 Comprensión de 
textos 

 Producción de 
textos 
 
 

Variable 
Dependiente: 
Rendimiento 
académico  

 Expresión oral 

 Comprensión oral 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

No experimental 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva correlacional  
 
POBLACION Y MUESTRA 

Está conformada por 20   
estudiantes de ambos sexos del 
segundo grado “A” de la 
Institución Educativa Alas 
Peruanas Majes, Arequipa - 
2017 
 
TECNICA:  

Observación 
Evaluación  
 
INSTRUMENTO: 

Lista de cotejo 
Acta de evaluación  



 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS 

 

INSTRUMENTO DEL BIOHUERTO ESCOLAR 

 

LISTA DE COTEJO 

 

Nombre: __________________________________________________ 

 

Nº ITEMS 
VALORACIÓN 

B R D 

1 Participa activamente en el desarrollo de las actividades. 

 

  

2 Muestra interés en el desarrollo de las actividades. 

 

  

 Colabora en la limpieza de área donde se trabaja.    

 
Valora los recursos naturales y fomenta el cuidado de los 

mismos.    

 Muestra predisposición en el desarrollo de las actividades.    

 
Comenta con sus compañeros acerca de los problemas de 

contaminación.    

 Tiene interés por contribuir a la conservación del ambiente.    

 
Considera la importancia de implementar un biohuerto en la 

institución.    

 
Demuestra solidaridad con sus compañeros en la ejecución 

de las actividades.    

 Termina a tiempo los trabajos asignados.    

B: Bueno   R: Regular  D: Deficientes 

 

  



 

INSTRUMENTO DE LA CONCIENCIA ECOLÓGICA  

 

LISTA DE COTEJO 

 

Nombre: __________________________________________________ 

 

Nº ITEMS 
VALORACIÓN 

B R D 

1 Le gusta las plantas en mi casa y en la escuela 

 

  

2 Le molesta ver en las calles sin áreas verdes    

3 
Considera preocupante la cantidad de árboles que se talan 

en el mundo    

4 
Indica que al sembrar árboles ayuda a la contaminación 

ambiental     

7 
Manifiesta que los biohuertos solo sirven para sembrar 

plantas    

8 
Ayuda a implementar un biohuerto escolar, es colaborar con 

el mantenimiento y protección de nuestro entorno    

9 Protege las plantas del biohuerto de mi I.E.    

11 
Dialoga con sus compañeros a cerca de las plantas  para 

valorarlas como ser vivo y cuidarlas    

12 
Los niños les gusta dejar la llave del agua abierta mientras 

se lavan las manos    

13 Clasifican su basura y la reciclan.    

14 Dejan las luces prendidas cuando salen de un lugar    

B: Bueno   R: Regular  D: Deficientes 

 

 


