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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo por objetivo, determinar el nivel de lecto - escritura de los 

niños del III ciclo de educación primaria del distrito de Cayma. 

 

El presente estudio se ha considerado ver en qué nivel de lecto- escritura se 

encuentra los niños del III ciclo de educación primaria. La muestra estuvo 

constituida por 40 estudiantes del primer y segundo grado. 

La investigación fue de tipo descriptiva simple, con diseño de investigación no 

experimental. El instrumento utilizado es la lista de cotejos y una ficha de 

lectoescritura. 

 

Según los resultados, los niños y niñas se encuentran en el nivel silábico el 60 por 

ciento de niños y niñas del primer grado y O por ciento de niños y niñas del segundo 

grado de ambos perteneciendo tercer ciclo de educación primaria, en el silábico 

alfabético encontramos que el 30 por ciento de niños y niñas del primer grado y el 

19.2 por ciento de niños y niñas del segundo perteneciendo ambos al tercer ciclo 

de educación primaria y en el nivel alfabético se determinó que solo alcanzaron el 

10 por ciento de niños y niñas del primer grado y el 88.8 por ciento de niños y niñas 

del segundo grado ambos perteneciendo al tercer ciclo de educación primaria. 

Se ha determinado que existe escasa disposición de materiales educativos 

pertinentes y adecuados considerablemente en el uso de los docentes. Lo que 

refleja que no hay presencia de letras móviles, siluetas, tarjetas léxicas, porta letras. 

La misma ha originado deficiencias en el aprendizaje de la lecto-escritura de los 

niños. 

 

PALABRAS CLAVES: Lecto escritura, Nivel silábico, Nivel silábico alfabético, Nivel 

alfabético. 

 

  



v 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine the level of reading and writing of 

children in the third cycle of primary education in the district of Cayma. 

 The present study has been considered to see at what level of literacy is the 

children of the third cycle of primary education. The sample consisted of 40 first and 

second grade students. 

 

The research was of a simple descriptive type, with a non-experimental research 

design. The instrument used is the list of collations and a reading and writing card. 

 

According to the results, children are in the syllabic level 60 percent of children of 

the first grade and O percent of children of the second grade of both belonging to 

the third cycle of primary education, in the alphabetical syllabic we find that the 30 

percent of boys and girls of the first grade and the 19.2 percent of boys and girls of 

the second belonging to both the third cycle of primary education and in the 

alphabetic level was determined that only reached 10 percent of boys and girls of 

the first grade and 88.8 percent of second grade boys and girls both belonging to 

the third cycle of primary education. 

 

It has been determined that there is a scarce disposition of relevant educational 

materials and that they are considerably adequate in the use of teachers. What 

reflects that there is no presence of mobile letters, silhouettes, lexical cards, letters. 

It has caused deficiencies in the learning of children's reading and writing. 

 

KEY WORDS: Reading writing, syllabic level, alphabetical syllabic level, 

alphabetical level. 
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INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo titulado la lecto-escritura en los niños del III ciclo nos 

enfocaremos en el estudio de mejorar sobre la lecto- escritura en los alumnos del 

primer grado de educación primaria de la institución 40040 “José Trinidad Moran” 

problema encontrado en el distrito de Cayma, Arequipa 2017. Ala vez daremos a 

conocer este estudio por capítulos en las cuales explicaremos punto por punto: 

 

En el capítulo I nos enfocaremos en el marco teórico, antecedentes de la 

investigación, la definición de términos básicos y los conceptos fundamentales. 

 

En el capítulo II nos enfocaremos en el marco operativo, en la determinación del 

problema, justificación, formulación del problema, objetivos, hipótesis, tipo y diseño, 

técnicas e instrumentos de la investigación en la cual especificaremos del cómo se 

realizará el estudio para la recolección de datos y los resultados de la investigación 

en la cual específicamente el nivel en el que se encuentra cada niño en el 

aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

En el capítulo III se planteará una propuesta de una guía para la elaboración de 

material educativo para la lecto-escritura de acuerdo al enfoque pedagógica. 

 

Y podremos concluir con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES  

A continuación, se presentan los trabajos de investigación para realizar la 

ejecución del Trabajo de Investigación se ha consultado diversas fuentes de 

información en Bibliotecas de Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y 

Privados, como también en la Universidad Nacional del Centro y las páginas 

Web de Centros de Investigación, las mismas que tienen cierta relación con 

la variable de estudio con el presente Trabajo. 

 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONAL  

– La Enseñanza Actual De La Lectoescritura En Educación 

Parvularia, En Contraste Con Sus Bases Curriculares. Chile 2013 

Investigadora CASTRO DEL VILLAR, Carolina 

Conclusiones: 

Se hace necesario generar políticas públicas que reivindiquen la 

profesión de la Educadora de párvulos, dando a conocer la 

importancia de los aprendizajes tempranos, como también 

retribuyendo esta labor aumentando el sueldo y fortaleciendo su 
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formación profesional en las diferentes instituciones que imparten 

dicha carrera. 

– Implicancias en la conformación del tipo de lector escolar mediante 

el uso de un determinado modelo de lecto escritura Santiago de 

chile 2012 investigado por SATANDER SILVA, Macarena; TAPIA 

BRUNA, Yennifer 

 

Conclusión: 

La lectura y la escritura es un tema que se relaciona con otros 

aspectos del ser humano como la creatividad , la formación de 

criterio , el conocimiento del mundo , la introspección , la capacidad 

crítica , analítica u la meta cognición , en resumen en el desarrollo 

personal y social del ser .Por ello la preparación de los y las 

docentes es primordial , especialmente en la primera infancia , púes 

es un agente de cambio que en sus manos posee la gran 

responsabilidad de formar desde la base a sujetos que sean de su 

entorno y responsables del futuro que forjan. 

– La lectoescritura en la etapa de educación primaria presentado por 

Vanesa Lucas Griñán tutelado por Dña. Cristina Mateo Ortiz -Soria, 

junio 2014. 

Conclusión: 

Me gustaría concluir el presente trabajo hablando de una ponencia 

a la que asistí el pasado mes de febrero, en el Centro Regional de 

Formación del Profesorado en Castilla-La Mancha, cuyo título 

respondía a “No queremos que los niños lean”. Esta ponencia fue 

llevada a cabo por Begoña Oro, escritora española de libros de texto 

y de literatura infantil y juvenil, además de diversos materiales sobre 

lectura y fomento de la misma. El tema en torno al cual se desarrolló 

la misma fue la importancia de cómo los padres, los hermanos, los 

abuelos, los amigos, nosotros sus maestros debemos dar a los 

niños un regalo para toda la vida: regalar lecturas para hacer 

lectores. El primer fin que debemos perseguir guiando en el camino 
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de la lectura es que los niños sean felices, porque como bien dijo 

José Luis Borges, la lectura es una forma de felicidad. Una forma 

de felicidad a través de la cual el ser lector le hará llegar lejos, pero 

siempre sin olvidar que cada niño tiene su propio proceso de 

aprendizaje y ese proceso se debe respetar. La mejor manera de 

hacerlo es ser felices leyendo con ellos.  

 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES  

Taller de coordinación visimotriz para el mejoramiento de la 

lectoescritura en niños de primer grado del nivel primario de la I.E. 

“Virgen del Carmen” alto Trujillo,2012”. Los investigadores MOZO 

AVALOS, Eraida Merari; REYNA LOPEZ, Lesvany MYLECETT. 

Conclusión: 

Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación de los 

talleres de coordinación visomotriz ha logrado mejorar 

significativamente el aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes 

de 1° grado de educación primaria de la I.E. “Virgen del Carmen”. 

 

– Nivel de madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en niños 

de 5 a 6 años de la institución educativa Inicial N° 514 el Carmen 

en San Juan de Miraflores. Lima –Perú 20017 Autor MELÉNDEZ 

SARMIENTO, Vilma Stheysi. 

 

Conclusión: 

El presente trabajo de investigación titulado “Nivel de madurez para el 

aprendizaje de la lectoescritura en niños de 5 a 6 años de la Institución 

Educativa Inicial N°514 El Carmen en San Juan de Miraflores”, tuvo 

como objetivo determinar el nivel de madurez para el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes de 5 a 6 años de la Institución 

educativa inicial N° 514 El Carmen de San Juan de Miraflores; la 

investigación realizada pertenece al diseño descriptivo – no 

experimental. El estudio se realizó con 72 niños y niñas de inicial del 

nivel de 5 años, comprendidas entre las edades de 5 a 6 años, como 
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instrumento se empleó el Diagnostico de Madurez para el aprendizaje 

de Lourenço Filho, el cual ha sido adaptado por Arias y Caycho (2013), 

mediante el análisis factorial exploratorio en el cual encontraron tres 

factores: memoria, motricidad y visomotor. Los resultados señalan que 

el 43% de los niños de la institución educativa inicial presenta un nivel 

de madurez normal. Respecto a los factores de memoria, motricidad y 

visomotor; presentan 58% de madurez normal, 46% de madurez 

normal y 74% de madurez normal respectivamente. 

 

– Lenguaje Oral Y Lectura Inicial En Alumnos Del Primer Grado De 

Primaria De Dos Instituciones Educativas De Callao 2012 autor 

DELGADO TIPACTI Ruth Margarita 

Conclusión: 

El lenguaje oral de un niño de primer grado está delimitado por el medio 

socioeconómico del que proviene, el entorno y la interacción con los 

demás, siendo su desarrollo primordial para lograr el éxito en la lectura. 

 

1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES  

Dificultad en el aprendizaje de Lectoescritura De Los la estudiantes del 

1° grado “b” de la institución educativa mariano Lino Urquieta” de 

Moquegua en 2016 tesis presentado por los bachilleres Victoria Maritza 

Llaique Mamani y Alfredo Pauro Mamani para optar el título profesional 

de licenciado en educación Arequipa – 2017 

Conclusión: 

Que los padres de los estudiantes que tienen dificultades en la 

lectoescritura, trabajan y su nivel educativo es bajo, en consecuencia, 

brindan muy poco apoyo a sus hijos en los quehaceres educativos. 

Quinta. - Los estudiantes con necesidades especiales, tienen un 

tratamiento diferenciado adaptado a sus necesidades e intereses, por 

lo tanto, los resultados son limitados y a largo plazo. 

“Nivel de Madurez para la Lectoescritura alcanzado por los niños De 5 

años de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial Del Distrito de 

Nicolás De Piérola “San Gregorio” De La Provincia De Camaná en el 

Año 2014” Tesis Presentada Por La Docente: Carmen Rosa Huaina 
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Márquez Para obtener el título profesional de: Segunda Especialización 

en Educación Inicial Arequipa – Perú 2015 

Conclusión: 

El 50% de los niños no tienen el nivel de madurez suficiente para 

empezar la lectura y escritura, pues sus puntajes se ubican debajo de 

lo establecido, es decir, de 10 puntos para abajo; sin embargo, solo un 

17% de niños sí se encuentran preparados para empezar la 

lectoescritura y su desarrollo será durante todo el año de manera 

normal. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1.2.1. LA LECTURA  

La lectura está concebida como un proceso constructivo de 

estructuración de significados que se da a través de la relación del 

lector con el texto, el cual es procesado como lenguaje y el lector es 

quien aporta pensamiento como valores, significados. Goodman 

(1982), Lerner (1981). Carbonell (1982). 

 

1.2.2. ESCRITURA 

Representar ideas por medio de signos y más especialmente la lengua 

hablada por medio de letras,” figurar el pensamiento por medio de 

signos convencionales, la escritura es la pintura de la voz. (Dic. Español 

Moderno) 

 

1.2.3. LECTOESCRITURA 

La lectura guarda correspondencia exacta con la escritura; pues la 

lectura de cifra los signos escritos que traducen en el pensamiento; y 

la escritura expresa un pensamiento por signos escritos, dibujos. Si 

entendemos así, ambos ejercicios deben ser conducidos en perfecta 

correlación. (Susana Gonzales). 

 

1.2.4. NIVELES DE LA LECTOESCRITURA:  

Según Ferreiro y Teberosky han realizado numerosas investigaciones 

en las cuales analizaron la manera en que los niños iban construyendo 
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y apropiándose de los conocimientos de la lengua escrita. 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

1.3.1. LECTOESCRITURA 

La lectura guarda correspondencia exacta con la escritura; pues la 

lectura de cifra los signos escritos que traducen en el pensamiento; y 

la escritura expresa un pensamiento por signos escritos, dibujos. Si 

entendemos así, ambos ejercicios deben ser conducidos en perfecta 

correlación. 

El niño debe saber escribir lo que sabe leer y viceversa, debe saber 

leer lo que suele escribir (Susana Gonzales Profesora de Enseñanza 

de Superior de Letras) 

 

1.3.2. ANTECEDENTES DE LA LECTO-ESCRITURA 

La Lecto- escritura nace en el año 2001 de las necesidades detectadas 

en el Programa de Retroalimentación de Habilidades para el 

Aprendizaje, llevado a cabo desde el periodo lectivo 1997 hasta el 

2000. 

El Programa de Habilidades para el Aprendizaje tenía como objetivos, 

generar un proceso de aprendizaje integral que respondiera a las 

capacidades, habilidades y destrezas del educando y orientar el 

quehacer del docente desde su área de conocimiento de acuerdo a las 

capacidades propias del desarrollo del pensamiento de los estudiantes. 

En su implementación se encontró. En los alumnos deficiencias en los 

procesos relacionados con la lecto-escritura como: dificultades en la 

redacción, lectura, comprensión lectora; ortografía y caligrafía; en los 

docentes se evidencio desconocimiento en la importancia de estos 

aspectos en el aspecto en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

Teniendo en lo observado en este periodo se vio la necesidad de hacer 

ajustes en los contenidos y en la metodología, específicamente en el 

área de Lengua Castellana encaminados a mejorar estas dificultades, 

con este fin se creó la de lecto- escritura el cual se viene 

implementando desde hace un año. 
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1.3.3. IMPORTANCIA DE LA LECTOESCRITURA 

El niño aprende a leer y escribir para que le sean útil hoy y mañana, 

para resolver pequeños problemas, para sentirse pleno feliz y capaz. 

La lectoescritura son dos procesos que se dan en forma simultánea y 

complementaria desarrollándose dos estrategias fundamentales la 

interrogación de texto y la producción de texto. 

La lectura, así como escritura tiene gran importancia en el proceso del 

aprendizaje. 

Sin en el manejo de dos aspectos básicos no podrían concebir el 

aprendizaje de los aspectos del lenguaje ni de las de más materias de 

estudio. 

Cuando el niño aclara sus conceptos aclara lo que ha redactado, lo que 

ha comprendido en clases está haciendo fijación, cuando el niño toma 

apuntes para no olvidar estará haciendo fijación, cuando el niño toma 

apuntes para no olvidar está haciendo conservación de transmisión 

cuando escribe o copea un poema que tiene que memorizar y 

comprobación de aprendizaje porque las pruebas son de respuestas 

escritas. 

La lectura como proceso intelectual nos permite obtener información a 

partir de un texto; asociar signos y sonidos dándole armonía al escrito. 

(Lucia Valdez-1939). 

 

1.3.4. EL PROCESO DE LA LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS  

Emilia Ferreiro, Ana Teberosky y Ana María Kaufman, explican los 

procesos y las maneras mediante las cuales los niños aprenden a leer 

y escribir tomando como punto de par toda la construcción dl 

conocimiento a partir del sujeto cognoscente y del objeto a conocer. 

Sus investigaciones dejan en claro que lo que lleva al niño a la 

reconstrucción del código lingüístico no es una serie de tareas, 

ejercicios repetitivos o el conocimiento de las letras una por una y de 

las silabas, sino que es una comprensión de las reglas que componen 

la lengua como un sistema que representa un significado. 

Las autoras sostienen que el niño, muy precozmente, trata activamente 

de comprender las informaciones escritas que recibe de su escritura, 
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las cuales son trabajadas a través de la construcción de principios 

organizadores, y no solo de vivencias externas, sino que también por 

un proceso interno. 

 

1.3.5. INICIACIÓN DE LA LECTOESCRITURA  

El enfoque constructivo del aprendizaje pretende que los niños 

aprendan la escritura “escribiendo”, y la lectura “leyendo”, es decir, que 

los niños se inicien en la lectura y escritura en situaciones reales en 

uso: 

Que escriban su nombre en una tarjeta para identificarse, y puedan leer 

los nombres de sus compañeros de clase. Tenemos que poner al niño 

en relación directa con el lenguaje oral y escrito, así como en situación 

de resolver cuestionamientos y contradicciones. De esta manera 

modificara su conocimiento hasta encontrara la verdad. 

Los niños aprenderán expresándose, leyendo escribiendo sobre sus 

propias experiencias. El contacto con su comunidad en las visitas o 

caminatas de lectura les dará oportunidad para que todos puedan 

trabajar cooperativamente, unos de los reporteros gráficos, otros de 

entrevistadores de coleccionistas de materiales, de encuestadores, etc. 

 

1.3.6. NIVELES DE LA LECTOESCRITURA. 

Según Ferreiro y Teberosky han realizado numerosas investigaciones 

en las cuales analizaron la manera en que los niños iban construyendo 

y apropiándose de los conocimientos de la lengua escrita a partir de: 

La identificación de los procesos cognitivos subyacentes a la 

adquisición de la escritura (nociones y funciones de pensamiento) 

La comprensión de la naturaleza de las hipótesis infantiles. 

El descubrimiento del tipo de conocimientos específicos que posee el 

niño al iniciar en aprendizaje escolar. 

Desde esta perspectiva los niveles estructurales del lenguaje escrito 

pueden explicar las diferencias individuales y los diferentes ritmos de 

los alumnos. 
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1.3.6.1. NIVELES PRE-SILABICO 

En esta fase el niño descubre y registra las diferencias entre el 

dibujo y la escritura y esta última empieza a ser entendida 

como un objeto simbólico. Normalmente el niño que vive en un 

ambiente letrado, con estimulación lingüística y disponibilidad 

de material gráfico comienza a garabatear y experimentar 

símbolos desde muy temprana edad. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL NIVEL PRE-SILABICO 
 

En este momento se observan las siguientes: 

– En el transcurso por estafase presilábico el niño 

comienza a diferenciar letras de números y dibujos y 

reconoce el papel de las letras en la escritura. Percibe 

que las letras sirven para escribir. 

– Es común también escuchar a los niños explicar que 

para escribir elefante necesita muchas letras porque 

elefante es grande y para escribir hormiguita necesita 

de pocas letras porque es chiquita. 

– Falta de conciencia de la correspondencia entre 

pensamientos y palabras escritas. 

– Falta de correspondencia entre fonema y grafema. No 

hay reconocimiento del valor sonoro convencional, es 

decir que no percibe la relación existente entre el sonido 

Ay la letra A. 

– El orden d las letras no es importante. Pueden ser 

cualquier letra, en cualquier orden. L a misma palabra 

puede cambiar de significado en un lugar diferente, 

porque ella corresponde a lo que el niño quiso escribir. 

Por ejemplo: la escritura AJUINMOA puede significar 

mariposa, silla o cualquier otra palabra. 

– Comienza a presentarse la necesidad de diferenciar las 

letras dentro de la palabra, construyendo así la hipótesis 

de variedad intrafigural.  
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– Solo existe la posibilidad de escribir sustantivos, pues 

ellos tienen significado. Generalmente el niño no escribe 

verbos y/o artículos. Idea de que la lectura y la escritura 

solo son posibles si hay muchas letras (siempre más de 

tres o cuatro) y letras diferentes y variadas. 

Estas concepciones constituyen una referencia coherente y 

lógica respecto del nivel de pensamiento por el cual 

atraviesan, puesto que las nociones de clasificaciones, 

seriación, correspondencia y equivalencia e inclusión de 

clase se encuentran en un estadio pre-operacional. 

 

1.3.6.2. NIVEL INTERMEDIO 

En esta fase, el niño que ya “escribe” e interactúa con otros y 

otras escrituras, inicia un proceso de comparación y 

diferenciación y de búsqueda de sentido para sus 

producciones. 

 

CARACTERISTICAS DEL NIVEL INTERMEDIO 

En este momento se observan las siguientes características: 

– Esta fase se caracteriza por el conflicto pues no logra aun 

entender la organización del sistema lingüístico. 

– Se establecen diferencias para producir variedades de 

significado. 

– Percibe que es necesario variar las letras para obtener 

palabras diferentes construyendo de esta manera la 

hipótesis de variedad externa o variedad interdigital.  

 

1.3.6.3. NIVEL SILABICO Y SILABICO ALFABETICO. 

En el pensamiento del niño y la niña se producen conflicto entre 

la hipótesis silábica y la información que está recibiendo con el 

uso del material escrito. Al escribir las palabras usa grafías. 

 

 CARACTERISTICAS DEL NIVEL SILABICO 

En la primera fase silábica se observan las siguientes: 
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– Cuando el niño llega al nivel silábico se siente más 

confiado porque descubre que puede escribir con lógica 

Él cuenta los “pedazos sonoros”, es decir, las silabas, y 

coloca un símbolo (letra) para cada pedazo. Esa noción 

de cada silaba corresponde a una letra puede darse con 

o sin valor sonoro convencional. Es común que en esta 

fase los niños permanezcan largo tiempo porque 

sienten que pueden escribir cualquier palabra, pero sus 

conflictos resurgen cuando él y los adultos no logran leer 

lo que sucedió lo que él y los adultos no logran leer lo 

que él escribió. 

– Aceptación de palabras con una o dos letras, pero aun 

con alguna preocupación. Algunas veces, después de 

escribir la palabra, coloca más letras solo para quedar 

“más bonito” ejemplo: AOMLTO (PATO). 

– Posibilidad de convivencia con la hipótesis de cantidad 

mínima de letras por un buen tiempo. 

– Utilización de una letra para cada palabra al escribir una 

frase. 

– Falta de definición de las categorías lingüísticas 

(artículo, verbo, etc.) 

– Mayor acercamiento a la correspondencia sonido/letra, 

lo que no ocurre necesariamente siempre. Lo esencial 

de la hipótesis silábica es la sonorización o fonetización 

de la escritura que no se daba en las etapas anteriores. 

 

 CARACTERISTICAS DEL NIVEL SILABICO-

ALFABETICO. 

En el nivel silábico alfabético las características son: 

– Se denomina así porque conviven las características de 

la etapa silábica pero el valor sonoro comienza a 

volverse imperioso y el niño empieza a aumentar letras 

principalmente en la primera silaba. Por ejemplo, PAO 

(pato). 
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– En este nivel el niño está muy cercano a la escritura 

alfabética. Él convive con las formas de hacer 

corresponder los sonidos a las formas silábicas y 

alfabéticas. Es decir que los niños realizan un análisis 

silábico alfabético trabajando alternativamente la 

hipótesis silábica y la segmentación alfabética. 

 

 

1.3.6.4. NIVEL ALFABETICO 

El niño ahora entiende que: 

– La silaba no puede ser considerada una unidad y que 

puede ser separada en unidades menores. 

– La identificación del sonido no es garantía de la 

identificación de la letra que puede generar las famosas 

dificultades ortográficas. 

– La escritura supone la necesidad del análisis fonético de las 

palabras. 

 

 CARACTERISTICAS DEL NIVEL ALFABETICO 

Características y concepciones de la fase alfabética  

– Comprensión de la lógica de la base alfabética de la 

escritura. 

– Conocimiento del valor sonoro convencional de todas o 

casi todas las letras, juntándolas para que formen 

silabas o palabras. 

– Diferenciación de letra, silaba, palabra y frase. Aun es 

común encontrar que los niños no dividen la frase 

convencionalmente sobre todo juntan sustantivos con 

artículos o verbos con preposiciones justamente porque 

estos (artículos y preposiciones) carecen de significado 

concreto. 

A partir de este cono cimiento no es posible interactuar 

como padres y educadores, diferenciando claramente los 

procesos naturales que se dan en el proceso de 
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alfabetización y reconociendo en ellos como piensan 

nuestros hijos. 

 

1.3.7. ESTADIOS DE LA LECTOESCRITURA  

Según Ana Tebwrosky todos conocemos la importancia de la 

interacción de los chicos con los materiales escritos en el aprendizaje 

de la lectoescritura. En este proceso, el niño formula hipótesis, las pone 

a prueba y las acepta y rechaza según los resultados que va 

obteniendo. Pero, además, es preciso de brindarles diversas 

actividades, es indispensables recordar bien los pasos que siguen en 

su evolución, para ayudarlos a avanzar, encontrado el momento y la 

manera adecuados para provocar “conflictos” de conocimientos que los 

lleven a buscar nuevas respuestas por sí mismas. 

Antes de la etapa de hipótesis pre-silábica no hay comprensión de 

simbolismo en las letras, por lo que no diferencian letras de dibujos. 

Gradualmente irán avanzando hacia el nivel siguiente: 

 

A) HIPOTESIS PRE- SILABICAS: 

Nivel 1. 

Diferencia letras y números de otro tipo de dibujos. Reproduce los 

rasgos imitando los trazos de manuscrita o imprenta. 

Estas grafías no tienen linealidad, orientación ni control de 

cantidad. 

En algunos casos necesita del dibujo para sus textos. 
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Nivel 2: 

Posteriormente, comienza a organizar las grafías una a 

continuación de la otra.  

 

 

 

 

Solo puede ser leuda por su autor 

  

Nivel 3: 
 

El tamaño de las palabras es proporcional al tamaño del objeto. 

 

Nivel 4:  

A) Hipótesis de cantidad: no se puede leer algo si no hay un 

mínimo de cantidad de letras (por lo menos tres). 

B) Hipótesis de variedad: las grafías son diferentes entre sí (letras 

iguales no sirven).  

Las dos se manifiestan tempranamente en las escrituras 

espontáneas y perduran bastante tiempo. 

En un principio, escrituras iguales pueden servir para los nombres 

distintos, luego rechazan esto (para cosas diferentes se necesitan 

letras diferentes).  



15 

 

 

Hay mayor definición en los rasgos. Predomina el interés de 

escribir con imprenta mayúscula. 

  

 

B) HIPOTESIS SILABICA 

– Cada letra tiene el valor de una sílaba. 

– Utiliza letras o seudo-letras. 

 

C) HIPOTESIS SILABICA-ALFABETICA 

– Es un periodo de transición, en el que se manejan las dos 

hipótesis. 

– Algunas letras mantienen el valor silábico- sonoro, mientras 

que otras no. 

– Conviene ambas hipótesis en una misma escritura. 
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D) HIPOTESIS ALFABETICA 

– A cada letra le corresponde un valor sonoro. 

 

– A pesar de que han avanzado en la construcción del sistema de 

escritura, esta hipótesis no es el punto final del proceso, ya que 

luego se enfrentara con otras dificultades (ortografías, 

separación de palabras, etc.) 

 

1.3.8. LEER 

“Saber leer es ser capaz de transformar un mensaje escrito en su 

mensaje escrito sonoro, siguiendo ciertas leyes muy precisas, es 

comprender el contenido del mensaje escrito es ser capaz de apreciar 

y juzgar el valor estético. (Carbonell, 1982). 

 

1.3.9. LECTURA. 

La lectura está concebida como un proceso constructivo de 

estructuración de significados que se da a través del lector con el texto, 

el cual es procesado como lenguaje y el lector es quien le aporta 

pensamiento, valores, significados, etc., Goodman (1982), Lerner 
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(1981), (Carbonell, 1982). 

 

Es una actividad principalmente intelectual en la que intervienen dos 

aspectos fundamentales: uno físico, la percepción visual y otro mental, 

la comprensión de los leídos. Ambos aspectos, estrechamente 

relacionados, son de importancia, ya que de sus adecuados desarrollos 

depende la eficacia de los resultados. (Gonzales Susana). 

 

La lectura es un procedimiento que consiste en informarse del 

contenido de un texto. Es propiamente un medio de comunicación entre 

el autor y el lector, comunicación que solo se logra si el lenguaje usado 

por el escritor es comprendido cabalmente por el lector. Es decir, la 

lectura (el acto de leer) no consiste en solo pasar la vista rápida o 

lentamente por las páginas de un documento requiere, por el un 

´proceso de manera que se alcancen los objetivos de toda verdadera 

lectura y que son, entre otros, profundizar en los conocimientos 

adquiridos, como medio para aprender y como una preparación 

próxima o remota, para producir (Uriarte Mora, Felipe, Técnica para 

estudiar. Pág.66.) 

La lectura, es, ante todo, comprensión, es decir construcción de una 

representación mental coherente de lo que se lee, (Sole 1987). 

 

1.3.10. IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

La importancia de la lectura se demuestra sí sola, por ser la columna 

sobre la que descansan las demás materias, es la puerta de todos los 

conocimientos. El aprendizaje de la lectura se traduce b en la 

interpretación de signos por medio de los sonidos. El conocimiento de 

estos d estos signos y sonidos no bastan, hay que saber articularlos, 

pues el lenguaje se hace por articulaciones y no por sonidos aislados 

a los grupos de articulaciones forman palabras con las cuales 

expresamos nuestras ideas. (Lucia Valdez 1939). 
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1.3.11. OBJETIVOS DE LA LECTURA 

Según Margarita Gómez. --La lectura 1996 Pág. 19-20). 

 

A) COMPRENDER LO QUE SE LEE. 

Nada es tan importante en lectura como comprender el de lo que se 

lee. Repetimos que la comprensión es un proceso complejo que 

envuelve cuando menos cuatro aspectos esenciales: interpretación, 

memorización, valoración y ordenación de lo leído. 

La lectura que mejor favorece la comprensión es la lectura 

silenciosa, por cuya razón debe prestársete cuidadosa y esmerada 

atención desde los primeros grados. 

 

B) AUMENTAR LA RAPIDEZ LECTORA. 

 

La velocidad y la comprensión de la lectura deben marchar juntas. 

Por ningún motivo debe sacrificarse fa comprensión en beneficio de 

la rapidez. 

Lo ideal es que el lector, junto a una alta rapidez lectora, pueda 

mantener un elevado índice de comprensión. 

El problema de la rapidez también guarda relación con el tipo de 

lectura que se utilice. La lectura silenciosa favorece tanto la rapidez 

como la comprensión. 

La lectura oral, sin embargo, desempeña un papel importante en los 

primeros grados, 1° y 2°, pues el maestro necesita oír la lectura de 

un alumno para establecer sus deficiencias lectoras. A nivel de los 

grados 3° y 4°, el tiempo dedicado a la lectura debe distribuirse por 

partes iguales entre la silenciosa y la oral. A partir del Serado, á 

lectura silenciosa debe ocupar, cuando menos el 75 por ciento del 

tiempo asignado para la lectura. 

 

C) ENRIQUECER EL VOCABULARIO DE LECTURA. 

 

El más extenso suele ser de lectura, pues cuando leemos, muchas 

palabras desconocidas en forma aislada pasan a tener significación 
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por el contexto, es decir, por la relación que guardan con otras 

palabras cuyo significado nos resulta familiar. 

El más limitado es el vocabulario de expresión escrita, lo cual se 

debe especialmente a la inseguridad ortográfica. En efecto, 

palabras que se comprenden al leer y que se usan al hablar, suelen 

ser omitidas al escribir por temor a cometer errores. 

Formar buenos hábitos y desarrollar habilidades y destrezas 

lectoras: La formación de buenos hábitos lectores es muy 

importante y debe merecer la atención de los maestros en los 

diferentes grados: 

 Posturas adecuadas al leer. 

 Tono adecuado de voz. 

 Leer sin movimiento inútiles. 

 Adecuada pronunciación. 

 Atender a los signos de puntuación. 

 Cuidar los materiales de la lectura. 

 

Tanto como a los hábitos, se debe atender a las habilidades y 

destrezas: 

 Reconocer palabras por el contexto. 

 Reconocer ideas principales. 

 Resumir lo leído. 

 Diferenciar lo real de lo imaginario. 

 Destrezas en el manejo de índices. 

 Destrezas en el manejo del diccionario. 

 

D) USAR LA LECTURA COMO MEDIO DE ESTUDIO, RECREACIÓN 
E INFORMACIÓN GENERAL: 

 

En todos los grados de todas las escuelas deben realizarse 

diariamente ejercicio de lectura. 

Todos los alumnos harán, cuando menos, una lectura silenciosa 

diaria. En forma oral también leerán algunos alumnos, de acuerdo 

con las posibilidades del tiempo. 
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Utilizando la lectura como un medio de estudio es posible avanzar 

el programa lector. 

Las lecturas recreativas bien seleccionadas, y realizadas dentro de 

la actividad escolar o en el hogar, constituye un excelente recurso 

para el aprovechamiento racional del tiempo. 

 

1.3.12. FASE DE LA LECTURA 

 
1.3.12.1. LOGOGRAFICA 

Reconocimiento de escrituras globales: MAMÁ, Coca-Cola, 

Mc, sin decodificación. 

Aquí no hay verdadera lectura sino un mero reconocimiento 

de la forma visual o logo, hay "actitud de lectura" pero no hay 

correspondencia grafema-fonema. 

 

1.3.12.2. ALFABÉTICA 

Comprensión del principio alfabético: asociación grafema-

fonema, etapa de decodificación fonológica. 

El niño lee articulando por fonemas o sílabas: ¡MAAA-NOOO 

MANO! 

 

1.3.12.3. ORTOGRÁFICA:  

Reconocimiento de patrones ortográficos, necesario para la 

lectura fluida. 

El niño capta grupos de letras y luego palabras en un solo 

golpe de vista. MA-NO MANO. 

 

1.3.12.4. FLUIDA-EXPRESIVA  

Lectura del texto teniendo en cuenta la puntuación, expresión 

y el contexto. Implica el acceso directo a la semántica y un 

control automático del proceso de decodificación. 

 

1.3.13. LAS ETAPAS DE LA LECTURA 

El proceso de la lectura abarca cuatro etapas que deben ser objetos de 
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estudio por parte de tos educadores (María Leonor -enseñanza de la 

lectura Pág. 45-48) 

 

1.3.13.1 APRESTAMIENTO (JARDÍN DE INFANCIA) 

La iniciación escolar plantea para los niños el descubrimiento de un 

nuevo mundo, un mundo que puede resultar grato ingrato. 

La escuela no solamente debe crear un ambiente en donde el niño 

que se inicia encuentre la continuación armoniosa del hogar. 

Lo que interesa en la primera etapa no es por lo tanto enseñar a leer, 

como algunos maestros y muchos representantes creen. El 

aprestamiento es una etapa en donde se propicia la madurez del 

futuro lector. 

Enseñar a leer durante la etapa del aprestamiento es uno de los 

grandes errores que actualmente cometen muchos maestros de 

habla hispana. Lo importante no es enseñar a leer; lo importante es 

enseñar a amar la lectura mientras se aprende a leer. 

 

1.3.13.2 INICIO SISTEMÁTICO EN LA ENSEÑANZA LECTORA (PRIMER 

GRADO) 

Cuando el maestro tiene pruebas de que el alumno ha madurado, 

puede iniciar la enseñanza de la lectura. 

La labor que realiza un maestro de primer grado en el inicio 

sistemático de la lectura no debe ser más que una continuidad del 

jardín de infancia. 

Conviene no perder de vista que el proceso del aprendizaje lector 

tiene que ser un proceso individual. Si no se quiere provocar 

traumas, es necesario atender a las diferencias individuales de los 

niños. 

El hecho de que el aprendizaje de la lectura sea un proceso 

individual debe convencer a los maestros de que es perfectamente 

normal que algunos niños aprendan a leer después que otros. Sufren 

gran equivocación quienes catalogan como anormal aun niño por 

presentar retardo en el aprendizaje da la lectura. 
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1.3.13.3 COMPRENSIÓN Y RAPIDEZ EN EL PROCESO LECTOR 

(SEGUNDO Y TERCER GRADO) 

Los maestros de segundo y tercer grado deben continuar 

armoniosamente, sin saltos violentos, la labor, lectora iniciada en el 

primer grado. El trabajo del segundo y del tercer grado, consiste en 

consolidar buenos hábitos y en desarrollar las habilidades básicas 

que conducen a la estructuración de un buen lector. 

Mientras se vencen las barreras necesarias dentro del proceso 

lector, no hay nada tan importante como el ir proporcionando los 

recursos necesarios para comprender lo que se lee. 

Los alumnos inician su segundo grado, por fo general, con lectura 

vacilante. No atienden a los signos de puntuación, repiten silabas y 

palabras que se Íes dificultan, hacen largas pausas mientras 

silabean silenciosamente, saltan reglones o retornan para leer el 

mismo que ya terminaron. 

Es necesario organizar planes con actividades muy bien graduadas 

a través de las cuales tos alumnos den el salto de la lectura vacilante 

a la lectura corriente. Mientras exista lectura vacilante no es posible 

aspirar a un crecimiento adecuado de la comprensión ni de la rapidez 

lectora. 

Durante esta etapa deben hacerse muchos ejercicios de lectura 

tanto oral como silenciosa. Los maestros deben ser muy cuidadosos 

en la selección de los materiales de la lectura, los cuates 

responderán a los intereses propios de su edad, entre Jos cuales 

destacan la fantasía y la invención. 

 

1.3.13.4 ENRIQUECIMIENTO DE EXPERIENCIAS A TRAVÉS DE LA 

LECTURA (CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO) 

 

Así como en los grados de 1°,2°,3°, se aprendió a leer, a partir del 

4° grado se lee para aprender. En este segundo ciclo de la educación 

primaria los intereses de tos alumnos se amplían tanto en el campo 

social como el físico y emocional. 

A partir de los diez años surgen los intereses hacia lo heroico y lo 
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aventurero. Después de los trece años los intereses van cambiando 

hacia lo romántico, idealista y sentimental. 

En esta etapa la lectura se utilizará como instrumento de estudio, de 

recreación y de afianzamiento de la personalidad. El maestro hará 

uso de la lectura parar el desarrollo de tos temas en las diferentes 

materias de programa. Se leerán aventuras, novelas bien 

seleccionadas, cuentos de altura, ciencia ficción y muchas 

biografías. Esta será la única manera de combatir a los héroes cursis 

de la radio, el cine y la televisión, así como la lectura de ese 

romanticismo absurdo que hoy prolifera y las novelas policiacas que 

pervierten la mente y predisponen al delito. 

 

1.3.14. LA LECTURA DE LA ESCRITURA 

La grafología es (a ciencia que a través de una interpretación detallada 

y la minuciosa de la escritura, puede expresar aspectos biológicos y 

psicológicos del escritor. 

Todos los días nos encontramos ante producciones de nuestros 

alumnos, donde la intuición y la experiencia nos indican que "algo está 

pasando". 

Esas letras tan grandes o tan chiquitas, esa palabra que sobresale por 

su estrechez, esa tachadura ocasional o que permanece a lo largo de 

los escritos, esa hoja tan ordenada o aquella tan desordenada, todo es 

fuente de información para la grafología. 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la hoja sobre la 

que se escribe representa al medio en el cual se mueve ese individuo. 

Es el mundo donde esa persona se desenvuelve. 

El texto que se escribe en esa hoja nos mostrara como se mueve, como 

reacciona el escribiente en su medio ambiente desde el punto de vista 

social, familiar, laboral o escolar, 

La producción escrita es {mica, en ella podremos encontrar datos sobre 

los sentimientos profundos del escribiente, sus emociones, sus estados 

de ánimo, pasajeros o crónicos, sus preocupaciones, conflictos, 

ideales. 

Si bien existen signos de alarma o alerta en los escritos de los niños y 
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adolescentes, es necesario establecer cuáles son las características de 

cada etapa de [a escritura, para no realizar una evaluación equivocada. 

También es importante aclarar que, en grafología, los rasgos o signos 

aislados no tienen valor de interpretación, siempre la evaluación se 

realiza sobre el todo, (Diana P. D' André) 

 

1.3.15. ESCRIBIR 

"Escribir es expresar ideas opiniones, pensamientos, informaciones y 

utilizando los siglos convencionales (letras) que permiten: representar 

el lenguaje hablado". 

 

1.3.16. LA ESCRITURA 

Según Emilia Ferreiro es un proceso intelectual o motriz consistente en 

la producción de textos de acuerdo a las necesidades de comunicación 

de niños y niñas. 

Este proceso considera la escritura de textos completos elimina el 

aprendizaje de las grafías y silabas aisladas y toma importancia el 

sonido o significado, de lo escrito o cuando pueda haber errores de 

ortografía o limitaciones lexicales y gramaticales que sean subsanados 

posteriormente. 

 

1.3.17. LA EVOLUCIÓN DE LAS CONCEPTUALÍZACIONES DE LA 

ESCRITURA 

Según Emilia Ferreiro son tres periodos fundamentales pueden ser 

distinguidos, al interior de los cuales es posible indicar sub-niveles: 

El primer periodo está caracterizado por la búsqueda de parámetros 

distintivos entre las marcas gráficas figurativas y las marcas gráficas 

no-figurativas, así como por la constitución de series de letras en tanto 

que objetos sustitutos y la búsqueda de las condiciones de 

interpretación de esos objetos sustitutos, 

El segundo periodo está caracterizado por la construcción de modos 

de diferenciación entre tos encadenamientos de letras, jugando 

alternativamente sobre los ejes de diferenciación cualitativos y 

cuantitativos. 
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El tercer periodo corresponde a la fonetización de la escritura, que 

comienza por un periodo silábico y culmina en el periodo alfabético. 

 

Este periodo inicia con una fase silábica en las lenguas cuyas fronteras 

silábicas son claramente marcadas y en las que la mayor parte de los 

nombres de uso común son bi- o trisilábicos. Esta fase silábica ha sido 

claramente constatada en español, portugués, italiano y catalán. Para 

las lenguas en situación opuesta (particularmente inglés y francés) 

estas primeras segmentaciones pueden no ser estrictamente silábicas. 

Sin embargo, lo que es importante subrayar es que el niño busca 

segmentar la palabra en unidades que son mayores que el fonema. Sin 

embargo, según las palabras que se escriban, segmentaciones 

netamente silábicas han sido constatadas en inglés por investigadores 

independientes (Vernon, 1993; Mills, 1998) y en francés (Hardy & 

Platone, 1991; Besse, 1993, 1995, pp. Jaffré, 1992). 

 

A. PRIMER PERIODO 

El primer periodo se caracteriza por un trabajo por parte de (os 

niños, tendiente a encontrar características que permiten introducir 

ciertas diferenciaciones al interior del universo de las marcas 

gráficas. Una primera diferenciación es aquella que separa las 

marcas icónicas de todas las otras. En este momento, la escritura 

no parece estar definida más que negativamente: no es un dibujo. 

 

El niño no utiliza necesariamente términos convencionales para 

nombrarla; puede hablar en general de "letras" o de "números" sin 

hacer distinciones entre esos dos subconjuntos (es decir, que todas 

las marcas reconocidas como no icónicas son nombradas "letras", 

incluidos los números, o bien son llamados "números", incluidas las 

letras). Lo que no es del orden del dibujo puede también recibir 

denominaciones tomadas de entre los nombres convencionales, 

pero utilizados de una manera menos convencional: por ejemplo, 

cuando el niño toma el nombre de un subconjunto y lo utiliza como 

denominación general ("son cincos", "ceros", "as", etc.). Esas 
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marcas pueden no tener otra denominación que la que corresponde 

al resultado de una acción específica: "marqué", "escribí". 

 

De hecho, poco importa la denominación que sea efectivamente 

utilizada. Lo que es realmente importante es el hecho de intentar 

establecer una distinción entre lo icónico y lo no-icónico, entre 

dibujar y escribir (o, más bien, entre los resultados de estas dos 

acciones). Cuando se dibuja, uno se coloca en el dominio de lo 

icónico: las formas de los grafismos son pertinentes porque 

reproducen la forma de tos objetos. Cuando se escribe, uno se sitúa 

fuera de lo icónico: las formas de los grafismos no reproducen los 

contornos de los objetos. No es por azar que la arbitrariedad de las 

formas usadas y su organización lineal sean dos de las primeras 

características presentes en las escrituras de los niños. 

 

Para distinguir es necesario separar. Sin embargo, una vez 

establecida la distinción, resulta importante buscar las relaciones 

entre los dos modos fundamentales de realización gráfica (icónico 

y no icónico). Al comienzo, letras e imágenes o dibujos pueden 

compartir el mismo espacio gráfico, y, sin embargo, no tener entre 

ellos ninguna relación de naturaleza significante e incluso funcional. 

 

Las letras son objetos como otros en el mundo; el hecho de que 

puedan ser nombradas no las distingue de otros objetos. Las letras 

son, sin embargo, objetos particulares porque no tienen existencia 

propia más que como marcas portadas por objetos materiales muy 

diversos. Esta presencia difusa y múltiple de la escritura en el 

ambiente social está lejos de facilitar la comprensión de la 

naturaleza del vínculo entre las marcas y el objeto que las porta. Es 

verdad que ciertos objetos sociales se definen casi enteramente 

como "portadores de marcas" (la mayor parte de los libros y los 

periódicos). Pero la función de esos objetos permanece opaca a 

menos que se haya tenido la posibilidad de asistir a los intercambios 

sociales donde la escritura puede manifestarse (lo que supone 
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crecer en un ambiente alfabetizado). Sin embargo, la información 

obtenida por medio de intercambios sociales está lejos de ser 

inmediatamente asimilable; exige, a su vez, esfuerzos de 

interpretación. Un desarrollo importante concierne precisamente a 

la función significativa de los objetos-letras. 

 

Es evidente que la conceptualización de la actividad que llamamos 

"leer" es mucho más compleja que la que nosotros llamamos 

“escribir”. La actividad de escribir deja un resultado observable; una 

superficie la cual se escribe es transformada por esta actividad, las 

marcas que resultan de esta actividad son permanentes, a menos 

que otra acción las destruya. En cambio, la actividad de leer no da 

un resultado: ella no introduce ninguna modificación con el objeto 

que acaba de ser leído. La voz puede acompañar esta actividad, 

pero ella también puede desarrollarse en silencio; en caso de que 

la voz sea audible, es necesario también aprender a distinguir el 

habla que resulta de la lectura, de otros actos de habla (los 

comentarios que pueden ser hechos a propósito de lo que se lee y 

que pueden estar acompañados de todos los otros indicadores 

visibles de la actividad de lectura: los ojos fijos en el texto, las manos 

cerca del texto, etc.). 

 

Antes de que las letras se conviertan en objetos sustitutos, 

asistimos a esfuerzos de puesta en relación entre los textos y las 

imágenes colocadas en su proximidad: a la denominación del objeto 

representado por fa imagen sucede el establecimiento de una 

relación de pertenencia entre el texto y la imagen, y es solamente 

después que se hace posible interpretar el texto. Víctor emplea la 

expresión "letras para”; otros niños emplean las expresiones "letras 

de...", o "es el nombre de...". 

 

En todos los casos, la idea que guía la búsqueda de la interpretación 

por parte del niño es que en el texto se encuentra el nombre del 

objeto (del objeto real o del objeto que está dibujado). Para marcar 
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bien la distinción entre lo que está dibujado y lo que está escrito, los 

niños recurren a una diferencia sutil a nivel del lenguaje. Utilizan el 

artículo indefinido cuando hablan del objeto o de la imagen y 

enuncian el nombre sin artículo cuando se trata de interpretar lo 

escrito. Habíamos podido observar (Ferreiro & Teberosky, 1979) 

que esta diferenciación a nivel del lenguaje es una de las 

indicaciones más seguras de la constitución de las letras 

(organizadas en serie) como objetos sustitutos. 

 

Es evidente que la conceptualización de la actividad que llamamos 

"leer" es mucho más compleja que la que nosotros llamamos 

"escribir". La actividad de escribir deja un resultado observable; una 

superficie sobre la cual se escribe es transformada por esta 

actividad, las marcas que resultan de esta actividad son 

permanentes, a menos que otra acción las destruya. En cambio, la 

actividad de leer no da un resultado: ella rio introduce ninguna 

modificación con el objeto que acaba de ser leído. La voz puede 

acompañar esta actividad, pero ella también puede desarrollarse en 

silencio; en caso de que la voz sea audible, es necesario también 

aprender a distinguir el habla que resulta de la lectura, de propósito 

de lo que se lee y que pueden estar acompañados de iodos los otros 

indicadores visibles de la actividad de lectura: los ojos fijos en el 

texto, las manos cerca del texto, etc.). 

 

Antes de que las letras se conviertan en objetos sustitutos, 

asistimos a esfuerzos de puesta en relación entre los textos y las 

imágenes colocadas en su proximidad: a la denominación del objeto 

representado por la imagen sucede el establecimiento de una 

relación de pertenencia entre el texto y la imagen, y es solamente 

después que se hace posible interpretar el texto. Víctor emplea la 

expresión “letras para...”; otros niños emplean las expresiones 

"letras de...", o “es el nombre de...”. 

 

En todos los casos, la idea que guía la búsqueda de la interpretación 
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por parte del niño es que en el texto se encuentra el nombre del 

objeto (del objeto real o del objeto que está dibujado). Para marcar 

bien la distinción entre lo que está dibujado y lo que está escrito, los 

niños recurren a una diferencia sutil a nivel del lenguaje. Utilizan el 

artículo indefinido cuando hablan del objeto o de la imagen y 

enuncian el nombre sin artículo cuando se trata de interpretar lo 

escrito. Habíamos podido observar (Ferreiro & Teberosky, 1979) 

que esta diferenciación a nivel del lenguaje es una de las 

indicaciones más seguras de la constitución de las letras 

(organizadas en serie) como objetos sustitutos. 

 

B. SEGUNDO PERIODO 

En efecto, lo que es interpretable no es una letra sola sino 

una serie que debe cumplir dos condiciones formales esenciales: 

tener una cantidad mínima y no presentar la misma letra repetida 

(variedad intra-figural). Decimos "letras", pero de hecho deberíamos 

hablar de grafemas no icónicos que funcionan, para el niño, como 

letras (poco importa su similitud gráfica con los caracteres del 

alfabeto). De hecho, lo mismo puede tratarse de "verdaderas" letras 

como de números, de casi-letras o de pseudo-letras. 

El establecimiento de las condiciones formales de "legibilidad" (por 

lo tanto, de "interpretabilidad") de un texto marca el inicio del 

segundo de los tres periodos fundamentales de la organización de 

la escritura en el niño. Las propiedades específicas del texto se 

hacen entonces observables. Cuando pedimos al niño clasificar una 

serie de tarjetas en términos de "las que sirven para leer y las que 

no sirven para leer", vemos aparecer muchas veces esos dos 

criterios fundamentales. 

 

C. TERCER PERIODO 

 

Acabamos de ver cómo nace esta idea de la fonetización de la 

escritura, y con ella, la puesta en relieve de las semejanzas o las 

diferencias sonoras entre los significantes. Observamos de nuevo, 
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pero a otro nivel, el trabajo cognitivo que se realiza sobre el eje 

cuantitativo o cualitativo, con todos los esfuerzos de coordinación 

que ello implica. 

Al interior del periodo silábico podemos distinguir tres momentos: al 

comienzo, la hipótesis silábica no sirve más que para justificar una 

producción escrita que no ha sido guiada por ella. El niño produce 

una escritura guiándose por los criterios de diferenciación intra-

relacionales propios del periodo precedente; pero enseguida, 

cuando procede a la lectura de lo que produjo, esta lectura se 

convierte en una justificación. Busca hacer corresponder una sílaba 

de la palabra con cada letra escrita. Muy frecuentemente, el niño 

encuentra más letras que sílabas en la palabra y entonces, en lugar 

de borrar las letras de más, procede a revisiones complejas que lo 

conducen, ya sea a repetir sílabas, ya sea a juntar letras (sobre todo 

al final del texto escrito) o ya sea a "saltar" letras, todo con la 

intención de llegar al final del texto escrito. Muy numerosos son los 

niños que, habiendo intentando muchas soluciones de compromiso 

sin éxito, regresan a una lectura propia del periodo precedente: el 

niño lee la palabra entera, sin descomponerla en pedazos, teniendo 

al momento como única preocupación colocar el dedo sobre la 

primera letra al momento en el que la emisión comienza y 

deteniendo simultáneamente el dedo y la voz sobre la última letra. 

El niño se comporta entonces como si el texto no fuera su obra, sino 

(a obra de alguien que no puede ser modificada. 

 

1.3.18. PRECEDENTES DE LA ESCRITURA 

En la etapa del hombre primitivo la única forma de transmitir noticias y 

acontecimientos era la narración oral. Sin embargo, este procedimiento 

es de una gran inexactitud por lo que pronto les obligó a buscar un 

método más seguro y duradero. 

 

De esta forma aparecieron las pinturas en las cavernas, las pinturas 

rupestres en los abrigos de las montañas, que muestran el poder 

imaginativo de estos hombres. Estos dibujos reciben el nombre de 
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"petrogramas", si están dibujados o pintados en las paredes o rocas, o 

"petroglifos" si están tallados o grabados. Normalmente representan 

hombres y animales en distintas posiciones. 

 

En muchos casos es muy difícil averiguar la intención o el impulso que 

movió al hombre a dibujar o grabar una imagen, dicho impulso podía 

haber sido mágico, religioso, estético, comunicativo, etc. Además, de 

no conocer ciertamente el impulso que las promueve, tampoco se 

pueden constituir como escritura puesto que no forman parte de un 

sistema convencional. 

 

Lo que sí podemos afirmar de la pintura es su importancia como 

precedente de la escritura, ya que la escriture comenzó como imitación 

de los objetos o seres reales, es decir, la pintura se encuentra en la raíz 

de toda escritura. Todas las, escrituras primitivas modernas el sumerio, 

el egipcio, el cretense, el chino, el hitita tuvieron un origen pictórico, ya 

que sus signos lineales y geométricos no son más que el desarrollo 

esquemático de las pinturas propiamente dichas. Las imágenes 

primitivas, ya sean pintadas o grabados, fueron evolucionando a 

estadios más desarrollados. 

 

El sistema representativo descriptivo. Es también, conocido por el 

equívoco nombre de "pictografía" o "Ideografía". Estas pinturas, 

carecen de toda clase de adornos, efectos artísticos y se caracterizan 

por contar historias a través de dibujos que representan animales y 

seres vivos. Esta pintura cuenta al ojo lo que ve el ojo. Donde se 

encuentra, con mayor representación y florecimiento es entre los indios 

americanos. 

 

El sistema de identificación mnemónica o rememorativa. En este 

sistema aparecen las marcas de propiedad, es decir, símbolos que 

representan el nombre de una persona determinada. En este sistema, 

los símbolos también son utilizados como recurso para recordar fechas, 

por lo que dichos signos son ya más abstractos. 
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1.3.19. IMPORTANCIA DE LA ESCRITURA 

Los periodos correspondientes a las primeras civilizaciones, a pesar de 

que cuentan con cantidad suficiente de material de análisis, presentan 

la dificultad de que el mismo no se encuentra a simple vista y requiere 

el trabajo de arqueólogos para hallarlo. Los documentos escritos, son 

un elemento fundamental para el historiador, ya que Informan en forma 

directa sobre los acontecimientos de la época, las costumbres, formas 

de vida y sentimientos. Como las lenguas antiguas son muy diferentes 

a las modernas, existen especialistas que se ocupan de comprender el 

contenido de los documentos hallados, entre ellos se destacan: 

 

Lingüistas: Se ocupan de estudiar las lenguas antiguas. 

Epigrafistas: Estudian las inscripciones hechas en piedras y 

construcciones. 

Papirólogos: Estudian las inscripciones hechas en papiros. 

 

El hombre comenzó a vivir en grupos en las márgenes de los ríos, 

aprovechando sus márgenes formados por tierras aptas para la 

práctica de la agricultura y (a ganadería. La construcción de diques y 

canales permitió mejorar estas actividades y comenzaron los primeros 

intentos de comercio y transporte. En estas zonas se construyeron 

ciudades y templos religiosos. El hombre distribuyó sus tareas y se 

organizó económica y polacamente. Los pequeños poblados fueron 

agrupándose hasta formar estados dirigidos por un jefe o rey rodeado 

por una corte de varios miembros. Cada miembro tenga 

responsabilidades específicas: 

Representantes ante otras aldeas y ciudades. 

Jefes militares. 

Sacerdotes religiosos. 

Administradores de la economía. 

Los lugares donde vivían estas autoridades comenzaron a 

transformarse en ciudades, mientras el resto de la población continuó 

viviendo en las aldeas y realizando tareas agrícolas, ganaderas, 
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artesanales e industriales. 

1.3.20. FUNCIONES DE LA ESCRITURA 

Desde la psicología, Wells, mil novecientos ochenta y seis, explora el 

concepto de lo escrito e identifica cuatro niveles de uso, que no se 

deben considerar exactamente funciones en el sentido lingüístico, 

ejecutivo, funcional, instrumental y epistémico. 

 

El más básico, es el ejecutivo, que se refiere al control del código 

escrito, a la capacidad de codificar y descodificar signos gráficos. 

 

El funcional incluye, la comunicación interpersonal y exige el 

conocimiento de los diferentes contextos, géneros y registros en 

que se usa la escritura. 

 

El instrumental corresponde al uso de la lectoescritura como vehículo 

para acceder al conocimiento científico y disciplinario. 

 

Y el epistémico se refiere al uso más desarrollado cognitivamente, 

en el que el autor, al escribir, transforma el conocimiento desde su 

experiencia personal y crea ideas. 

 

La taxonomía de funciones lingüísticas de M.A.K. Halliday (1973), 

distingue dos categorías en el nivel epistémico; el uso heurístico y e 

imaginativo. Coulmas (1989), se refiere a esta última función como 

estética además de incluir otra con la denominación de control social. 

Después, de estas distinciones, podemos distinguir y clasificar los 

siguientes tipos de funciones; La primera distinción será entre usos 

individuales (intrapersonales) o sociales (interpersonales): 

 

 INTRAPERSONALES 

El autor del escrito y su destinatario son la misma persona. Las 

principales funciones son: 
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Registrativa: La escritura permite guardar información sin límite de 

cantidad o duración. Se trata de la función mnemotécnica más 

básica que utilizamos corrientemente cuando anotamos direcciones 

y teléfonos, compromisos en agendas o ideas que se nos ocurren 

en un momento imprevisto. Requiere, dominio del código escrito y 

su correspondencia con los sonidos. 

 

Manipulativa: Al ser bidireccional y planificada, la escritura facilita la 

re-formulación de los enunciados, según las necesidades y las 

circunstancias. No siempre reproducimos literalmente lo 

escuchado, 

leído, visto o pensado. Escribir permite elaborar la información. Así 

preparamos el guión de una charla, etc. 

 

Epistémica: Subiendo otro peldaño de desarrollo cognitivo, la 

manipulación de datos permite al autor generar opiniones e ideas 

que no existían antes de iniciar la actividad escritora. Escribir se 

convierte en una potente herramienta de creación y aprendizaje de 

conocimientos nuevos. Todos hemos experimentado, el poder 

epistémico de la escritura en situaciones cotidianas. Al tener que 

explicar por carta a un amigo una situación complicada o 

comprometida. 

 

 INTERPERSONALES 

El autor escribe para otros: un lector conocido o no, un grupo, una 

asociación, una comunidad lingüística, etc. La escritura se convierte 

en un instrumento de actuación social para informar, influir, ordenar, 

etc. Aquí también distinguimos varias funciones: 

 

Comunicativa: La escritura permite interactuar con el prójimo en 

circunstancias nuevas: en diferentes lugares y tiempos, cuando lo 

escrito resulta más preciso o cortés. Esta función exige dominar los 

rasgos discursivos y gramaticales propios de cada género y tipo de 

texto. 
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Organizativa: Desarrolla funciones ordenadoras, certificadoras o 

administradoras. Lo escrito garantiza derechos y deberes de la 

ciudadanía, informa a) público lector, garantiza derechos al 

trabajador, etc. 

Finalmente, la última función que participa de los usos 

intrapersonales tanto como de los interpersonales es la estética o 

lúdica. En cualquier situación, la escritura posee una dimensión 

placentera o de diversión. 

 

1.3.21. PERIODOS DE LA ESCRITURA 

Según Ana Teberosky el proceso de conceptualización de la escritura 

se caracteriza por la construcción de sucesivas formas de 

diferenciación tanto cuantitativa como cualitativa de las marcas 

empleadas. 

 

DIFERENCIACIÓN DIBUJO - ESCRITURA (ETAPA PRE SILÁBICA) 

El niño va estableciendo las diferencias entre las formas de 

representaciones icónicas (dibujos) y no icónicas (letras y números). 

 

DIFERENCIACIONES INTRAFIGURALES E INTERFIGURALES 

(ETAPA PRE SILÁBICA) 

Intrafigurales: 

El niño comienza a establecer condiciones para interpretar un texto: 

a. Hipótesis de la cantidad. 

b. Hipótesis de la variedad. 

 

Interfigurales: 

Se plantean cómo pueden diferenciar las escrituras de las diferentes 

palabras: 

 

Variar las letras o su posición en las palabras (es común que utilicen 

las letras de su nombre) 

Variar la cantidad de grafías entre una y otras 
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ETAPA FONÉTICA (HIPÓTESIS SILÁBICAS Y ALFABÉTICAS) 

Comienzan a realizar correspondencias entre la escritura y la emisión 

oral de la palabra. 

 

1.3.22. NIVELES DE ESCRITURA 

No todos escribimos en castellano con la misma facilidad y corrección. 

Asumir nuestras capacidades, y, sobre todo nuestros defectos, nos 

ayuda a mejorar desde una base realista y nos proporciona una imagen 

ante los demás que facilitara el trato. Definimos cuatros niveles de 

habilidad (internet http://www.escritura.us). 

 

Esc-1 es el nivel básico: El usuario tiene inclinación por la escritura, 

pero nunca ha escrito nada públicamente (a excepción de a título 

personal por internet evidentemente). 

 

Esc-2 es nivel intermedio: Como y usa todas las reglas ortográficas y 

de sintaxis, aunque puede presentar errores de estilo, subsanables 

mediante un riguroso autoanálisis, ha escrito textos literarios o 

académicos, pero nunca profesionales. 

 

Esc-3 es el nivel avanzado: Escribe profesionalmente o bien tiene una 

profesión relacionada con la enseñanza conoce todas las reglas 

ortográficas, sintácticas y de estilos en el campo o campos a los que 

se dedica, pude haber publicado obra, pero nunca más allá de un 

ámbito local .su estilo es correcto. 

 

Esc-4 es el nivel superior: Es un escritor profesional de reconocido 

prestigio (premios, publicaciones a nivel nacional, mencionen 

especiales), o bien un profesional especialista en el uso del lenguaje 

(corrector, filosófico, lingüista) Su estilo tiende a ser brillante. 

 

1.3.23. ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA ESCRITURA 

El desarrollo de las primeras habilidades de la escritura es un aspecto 

importante en el desarrollo de la alfabetización del niño. Estas etapas 
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representan una forma de considerar el desarrollo de la escritura en los 

niños. Todas las etapas se entrelazan y los niños avanzan y alcanzan 

las etapas de la escritura a diferentes edades. 

Sin importar en qué etapa del desarrollo se encuentra su hijo, el 

desarrollo de la escritura puede ser mejorado proporcionando a los 

niños los materiales para escribir y alentándolos a escribir con 

frecuencia. Los niños nunca deben de ser desanimados por explorar 

cualquier medio que les sea posible, aunque sean garabatos, letras, o 

alguna ortografía inventada u ortografía convencional. 

 

PRE ALFABETIZACIÓN: DIBUJAR 

Dibujar empieza antes de escribir. 

Se entiende que al dibujar y escribir es comunicamos dando un 

mensaje con un propósito. 

Los dibujos se "leen" como si fuera escritura. 

 

 

PRE ALFABETIZACIÓN: GARABATOS 

Garabatos intentados como escritura 

Garabatos que se parecen a la escritura 

El lápiz lo sostienen y usan como un adulto. 

 

 

 

DESARROLLO INICIAL: FORMAS QUE PARECEN LETRAS 

 

Formas que aparecen letras actualmente 

Formas que actualmente no son letras 
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Formas que aparecen letras mal formadas, pero son una forma creativa 

del “imitar letras” 

 

 

 

DESARROLLO: LETRAS AL AZAR O LÍNEAS DE LETRAS 

Largas líneas de letras en desorden. 

Pueden escribir las mismas letras de muchas maneras. 

Uso de secuencias de letras quizás aprendidas de su nombre. 

 

 

 

TRANSICIÓN: ESCRIBIENDO A TRAVÉS DE ORTOGRAFÍA 

INVENTANDO 

 

Una letra podría representar una silaba completa o una palabra 

Crea su propia ortografía cuando no conocen la ortografía correcta. 

Palaras se pueden encimar. 

Podrían no usar la separación apropiada. 

Cuando la escritura progresa pocas letras son omitidas y más palabras 

son deletreadas convencionalmente. 
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FLUIDEZ: ORTOGRAFÍA CONVENCIONAL 

 

La escritura refleja la escritura del adulto 

 

 

1.3.24. ETAPAS DE LA ESCRITURA EN LA MADUREZ DEL NIÑO 

 

El niño deberá atravesar tres etapas, para alcanzar la madurez 

escritural.  

 

ETAPA O FASE PRE CALIGRÁFICA 

Abarca des de los 5 - 6 años, hasta los 8-9. Los niños con serias 

dificultades no llegan a superarla. 

 

Características del grafismo 

Los trazos son lentos 

Escribe palabra por palabra 

Existen retoques 

Los trazos están rotos, con arcadas o retocados 

Las letras m, p, n y t son iguales al modelo escolar 

Las curvas aparecen abolladas, mal cerradas o cerradas en exceso 

No puede mantener la inclinación constante 
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El tamaño es variable 

Hay ausencia de enlaces entre letras o enlaces complicados y 

torpes 

La dirección de líneas no es recta, ondula, sube y baja 

No respeta los márgenes, pueden ser inexistentes 

Letras descompuestas en varios trazos 

Palotes de d y p, arqueados 

 

ETAPA CALIGRÁFICA 

Desde los 10- 12 años, hasta los 14. Domina en gran medida la 

escritura cursiva caligráfica. Comienzan a aparecer rasgos personales. 

Características del grafismo 

Yuxtaposición de letras 

Escritura más rápida 

Mayor proporción y regularidad 

Enlaces creados por él mismo 

Dirección de líneas bastante recta 

Distancia entre líneas con gran estabilidad 

Respeto por los márgenes 

Separación de letras clara y estable 

Letras redondeadas y cerradas cuidadosamente 

 

ETAPA POST-CALIGRÁFICA 

Entre los 12 y 16 años desarrollaran una crisis en la escritura y se 

cuestionaran todos los logros alcanzados en la etapa anterior. La 

adultez o madurez escritural se ubica entre los 16 y 20 años. 

 

Características del grafismo: 

Mayor rapidez y menor claridad 

Enlaces difíciles 

Uniones que complican el trazado 

Ausencia de adornos y de detalles 

Ilegibilidad en algunas letras 
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Variaciones de inclinación 

 

Ya establecidos los vanados elementos que pueden aparecer en las 

distintas etapas escritúrales, podemos ahora sí, detallar las señales de 

alarma que pueden surgir en los escritos de (os niños y adolescentes. 

Estos signos son indicadores de que existe algún conflicto o que 

estamos en presencia de actitudes de personalidad muy marcadas, las 

cuales pueden desembocar en dificultades de adaptación con el medio.  

 

1.3.25. ETAPAS DE ESCRITURA 

Las etapas de la escritura, presenta la expresión escrita como un 

proceso complejo que se promueve, en atención a tres etapas básicas 

como son, La Pre-escritura, la Escritura y por último la Re-escritura.  

 

PRE-ESCRITURA 

Es una etapa intelectual e interna, el autor elabora su pensamiento y 

todavía no escribe ninguna frase. Se requiere tener un conocimiento de 

la lengua, el cual no sólo se limita al léxico y a la gramática, sino que 

se extiende a los esquemas de organización de cada tipo de texto. Por 

lo tanto, es necesario tomar en cuenta el tipo de texto que se va a 

escribir. 

Como no es posible, desarrollar un texto sobre un contenido que se 

desconoce, es sumamente importante documentarse y aclarar el 

contenido del escrito. Para producir, un texto es necesario precisar cuál 

es su finalidad y a quién va dirigido. Hay que tomar en cuenta la 

audiencia a quien va destinado el texto. Los escritores, competentes 

dedican tiempo a pensar en la impresión que recibirá el lector al 

interactuar con el texto escrito. 

 

ESCRITURA 

Conviene preparar una guía ordenada de los puntos que se tratarán en 

el escrito. Al iniciar la redacción, es necesario ampliar las ideas 

esquematizadas en la "guía". En este momento, lo importante es 

desarrollar las ideas, sin preocuparse por la corrección ni el estilo. 
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El escritor debe tratar de desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas 

sobre la ortografía de una palabra o sobre la estructura de una oración, 

debe marcarla con un círculo o subrayarla y seguir escribiendo. Lo 

importante, en este momento del proceso de escritura, es desarrollar la 

totalidad de las ideas. 

 

RE - ESCRITURA 

Conviene dejar "enfriar*, el escrito antes de someterlo a revisión. Esto 

significa que es necesario dejar pasar "un tiempo prudencial", antes de 

revisar y redactar la versión final. La corrección debe alcanzar la 

ortografía, sintaxis, adecuación semántica, etc. En este momento se 

debe emplear el diccionario si se presenta alguna imprecisión o duda. 

Todo texto, se puede rehacer y se pueden incluir en él nuevas ideas o 

comentarios. A esta posibilidad se le llama recursividad. 

 

1.3.26. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE FACILITAN EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

A esas estrategias también se les pueden llamar técnicas. Algunas de 

ellas las analizaremos en los siguientes. (V. OÑATIVIA Oscar) 

 

ANIMACIÓN POR LA LECTURA 

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

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

LECTURA SILENCIOSA 

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

individual o en grupo, pero mentalmente. 

 

COPIAS DE PALABRAS FRASES Y ORACIONES 

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

palabras, frases y oraciones. 

 

DICTADO DE PALABRAS FRASES Y ORACIONES 

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

frases cortas, palabras cortas u oraciones simples). 

 

LECTURA COMPRENSIVA 

Es cuando el niño y niña pueda de forma sencilla explicar lo que 

entendió al leer una oración o un párrafo. 

 

LECTURA ESPONTÁNEA 

Consiste en que el niño y la niña por iniciativa propia toma un libro y lo 

lee. 

 

CREACIÓN LITERARIA 

Es cuando los niños inventan cuentos, adivinanzas, poemas y luego la 

maestra va retomando sus ideas y las escribe en papel o pizarra. 

 

1.3.27. 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. 
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1.3.27.1 JUEGOS 

Según J. Huizinga, sostiene que "el juego es una acción u 

ocupación libre que se desarrolla dentro de límites temporales 

y espaciales, que se realiza según reglas obligatorias 

libremente aceptadas, cuya acción tiene su fin en sí misma, 

que va acompañada del sentimiento de alegría, que es de otro 

modo que la vida corriente y que es susceptible de repetición". 

 

Según Hansen considera "el juego como una forma de 

actividad que guarda íntima relación con todo el desarrollo 

psíquico del ser". Es una de las manifestaciones de la vida 

activa del niño. 

 

Según Carlos Bühler lo define como "toda actividad que está 

dotada de placer funcional, y que se mantienen en pie en 

virtud de este mismo placer y gracias a él, cualesquiera que 

sean su ulterior rendimiento y sus relaciones de utilidad". 

El último concepto del juego es el más aceptado, pero es 

necesario recordar que el niño juega porque es un ser 

esencialmente activo y porque sus actos tienen que 

desenvolverse de acuerdo con el grado de su desarrollo 

mental. Por ambas consideraciones, el juego es fuente de 

goce, ya que en él encuentran ' los niños su satisfacción más 

cumplida, una exigencia imperiosa de la naturaleza y una 

necesidad profunda del espíritu. 

 

1.3.28. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

El juego es una actividad libre.  

El juego por mandato no es juego. 

El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha.  

 

Más bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de 

actividad que posee su tendencia propia. El siguiente caso, que refiere 

el padre de un niño, ilustra cuan profunda es la conciencia de esto en 
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el niño. Encuentra a su hijo de cuatro años sentado en le primera silla 

de una fila de ellas jugando al tren. Acaricia al nene, pero éste le dice: 

"papá, no debes besar a la locomotora, porque, si lo haces, piensan los 

coches que no es verdad". 

El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

eminentemente subjetivo. 

El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de fantasía. 

El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de sí 

misma y se practica en razón de la satisfacción que produce su misma 

práctica. 

Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su 

característica es la limitación. 

El juego crea orden, es orden. La desviación más pequeña, estropea 

todo el juego, le hace perder su carácter y le anula. 

El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. 

Está lleno de las dos cualidades más nobles que el hombre puede 

encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y armonía. 

El juego es un tender hacia la resolución, porque se «ponen en juego» 

las facultades del niño. 

Otra de las características del juego es la facilidad con que se rodea de 

misterio. Para los niños aumenta el encanto de su juego sí hacen de él 

un secreto. Es algo para nosotros y no para los demás. 

El juego es una lucha por algo o una representación de algo. (CALERO 

PÉREZ Mavilo) 

 

1.3.29. RELACIÓN ENTRE EL JUEGO Y LALECTO-ESCRITURA 

Según Piaget considera que existe un fuerte vínculos entre la 

capacidad de jugar a la capacidad de representar o simbolizar no solo 

es asimilar la "realidad" y el "yo", sino además modificable por el "yo" a 

la medida a la medida de sus necesidades. 

Stenberg y Powell; el buen lector combina la información escuchada y 

leída con su propio conocimiento del mundo para crear una nueva 

estructura mental, que representa el significado de o leído. El 

significado que cualquier elemento tiene para una persona es la historia 
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de su interacción con él. Esta interacción los niños la realizan en el 

juego. 

Según Goodman considera el lenguaje y experiencia que llevan los 

niños de 5 a 6 años a las aulas se desarrollaron a través de juegos y 

ocupaciones a lo largo de su vida, las cuales sirven para organizar 

elementos sensorio motores, emocionales, perceptivos, cognitivos, 

lingüísticos que le ayudan a crear estructuras mentales de sí mismo y 

el mundo que les rodea. 

 

1.3.30. EL JUEGO EN EL PROCESO DE LA LECTOESCRITURA 

Permiten las siguientes: 

Permite la maduración general del sistema nervioso. 

Logra que tenga un desarrollo psicomotor general. 

Aprende a manejar sus espacios. 

Permite a coordinar sus movimientos. 

Desarrolla actividades con los dedos y manos para poder 

escribir. 

Permite desarrollar el sostén tónico para regular su fuerza al 

coger el lápiz. 

 

1.3.30.1 INFLUENCIA DEL JUEGO EN LA PERSONALIDAD DE 

LOS NIÑOS 

Veamos cinco aspectos de la personalidad ligados 

íntimamente en el juego: 

 

La Afectividad 

El desarrollo de la afectividad se explícita en la etapa infantil 

en forma de confianza, autonomía, iniciativa, trabaja e 

identidad. El equilibrio afectivo es esencial para el correcto 

desarrollo de la personalidad. El juego favorece el desarrollo 

afectivo o emocional, en cuanto que es una actividad que 

proporciona placer, energías positivamente, descargar 

tensiones. 
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La Motricidad 

El desarrollo motor del niño (a) es determinante para su 

evolución general. La actividad psicomotriz proporciona al 

niño sensaciones corporales agradables, además de 

contribuir al proceso de maduración, separación e 

independización motriz. Mediante esta actividad va 

conociendo su esquema corporal, desarrollando e integrando 

aspectos neuromusculares como la coordinación y equilibrio 

desarrollando sus capacidades sensoriales y adquiriendo 

destreza y agilidad. 

 

La Inteligencia 

Inicialmente el desarrollo de las capacidades intelectuales 

esta unido al desarrollo sensorio motor. El modo de adquirir 

esas capacidades dependerá tanto de las potencialidades 

genéticas, como de los recursos y medios que en el entorno 

le ofrezcan. Casi todos los comportamientos intelectuales. 

Según Piaget son susceptibles de convertirse en juego en 

cuando se repiten por pura asimilación. Los esquemas 

aprendidos se ejercitan a si por el juego. El niño a través de 

juego, hace el gran descubrimiento intelectual de sentirse 

"causa". 

 

La Creatividad. 

Niños y niñas tienen la necesidad de expresarse, de dar curso 

a su fantasía y dotes creativas. Podría decirse que el juego 

conduce de modo natural a la creatividad, porque en todos los 

niveles lúdicos los niños se ven obligados a emplear 

destrezas y procesos que les proporcionan oportunidades de 

ser creativos en la expresión, producción e invención. 

La Sociabilidad. En la medida en que los juegos y los juguetes 

favorecen la comunicación y el intercambio, ayudan al niño a 

relacionarse con los otros, a comunicarse con ellos y les 

prepara para su integración social. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El tema de la lectoescritura constituye uno de los problemas que más residen 

dentro del contexto escolar, son de gran importancia para que el niño en edad 

escolar desarrolle la habilidad, para que tenga un buen aprendizaje 

significativo, es necesario profundizar en este tipo de problemáticas para que 

de esa manera se conozca cuáles son las causas que originan que el niño 

presente problemas de aprendizaje. 

En los últimos años se ha despertado una gran preocupación por los 

diferentes factores que influyen en la formación y desarrollo de los hábitos de 

la lectoescritura en los educandos de la escuela básica. La carencia de hábitos 

de lectura se traduce en mínimo de comprensión lectora es un problema que 

se manifiesta en todas áreas de aprendizaje. 

Por otra, esta preocupación por un tema relevante, está alcanzando un auge 

que se observa en las campañas publicitarias de los medios de comunicación 

y en la actualización de programas de lectoescritura para los docentes, a 

quienes se les asigna gran responsabilidad en este proceso. 
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En el proceso, es importante que el docente tenga presente que la acción de 

leer es un acto especialmente importante, es entrar en contacto con la 

comprensión del simbolizando en el texto, lo cual exige un esfuerzo de la 

familia y el ambiente socio –cultural donde el individuo se desenvuelve. Aquí 

juegan un papel importante los medios informativos, las bibliotecas, los clubes 

de lectura y los profesionales de la docencia. 

 

Tantos maestros, padres de familia y sociedad se quejan de la deficiente 

formación con que los alumnos van cursando desde los primeros años del 

nivel básico e incluso del nivel profesional. 

 

Entre las mayores preocupaciones que se vienen presentando, se observa la 

dificultad de los alumnos para leer y escribir en forma insuperable. Sin 

embargo, las estrategias utilizadas para el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura no han sido suficientes para superar el problema, arrojando 

como resultado que existen muchos niños del primer, segundo grado y tercer 

grado que son incapaces de comprender lo que leen y en muchos casos 

tienen la dificultad para escribir en un texto sencillo. 

 

Factor importante en esta situación es el docente, en quien recaen muchas de 

las carencias de la ejecución del proceso enseñanza; ya que esta situación se 

ha provocado por la carencia de capacitación y actualización del docente. Es 

por eso, que la no atención oportuna a las eficiencias existentes ha generado 

una compleja situación que ha traído como consecuencia deserción escolar y 

fracaso de los niños y jóvenes en el sistema educativo. 

 

Debido a toda esta problemática y dada la importancia que tiene la lectura y 

escritura para el proceso enseñanza- aprendizaje se considera necesario 

diseñar una alternativa de solución, centrada en el constructivismo y basado 

en la construcción de procesos, y que esto ayudara a fortalecer y estimular el 

proceso de enseñanza –aprendizaje en la lecto- escritura en los niños del III 

ciclo de educación primaria.  
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2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación “La Lectoescritura en los niños del III ciclo”, se realiza porque 

nos va permitir conocer y desarrollar en el niño la autonomía personal, su 

desarrollo intelectual y obtengan una lectura y escritura eficaz. 

Por ello, con este trabajo de investigación, pretendo plasmar una visión sobre 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, qué métodos 

resultan más útiles, a qué se deben los problemas que surgen, y, sobre todo, 

con el fin de mejorar nuestra práctica docente. 

Así, la lectoescritura constituye uno de los objetivos principales que nuestros 

alumnos deben alcanzar a lo largo de la etapa de Educación Primaria, 

trabajándose en todas y cada una de las áreas que integran el currículo, y 

adquiriendo una mayor relevancia en el área de comunicación.  

Esclareciendo el punto anterior también podemos elevar su valoración como 

persona es decir desarrollando a un niño o niña comunicativa y autónoma 

capaz de enfrentar y resolver pequeños problemas, de exponer y defender 

sus ideas y así poder sentirse feliz, pleno, satisfecho y capaz. 

Es importante resaltar que esta investigación es significativa porque es una 

nueva forma de trabajar con los estudiantes posibilitando mejor el proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura. 

Si bien es cierto que este tema no es original ya que ha sido estudiado 

anteriormente, pero en la actualidad es un tema relevante e importante en la 

sociedad ya que hay problemas de lectoescritura en la mayoría de los casos. 

Sin embargo, contamos con la posibilidad económica para ejecutar y realizar 

este trabajo de suma importancia. 

Nos plantea beneficios tanto para los alumnos, profesores, una serie de 

métodos y soluciones para mejorar la lectoescritura. 

Esta investigación nos beneficia en muchos aspectos como conocedores del 

tema y lo más importante es para obtener nuestro título profesional. 
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2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo plantea las siguientes interrogantes: 

 GENERAL  

Cuál es el nivel de lectoescritura que presentan los niños del III ciclo de 

educación primaria de la institución educativa 40052 “El Peruano Del 

Milenio Almirante Miguel Grau” distrito Cayma, provincia Arequipa – 2017. 

 

 ESPECIFICAS  

¿Cómo es la lectoescritura de los niños del III ciclo de educación primaria 

de la institución educativa 40052 “El Peruano Del Milenio Almirante Miguel 

Grau” Cayma 2017? 

¿Cuáles son los niveles de lectoescritura que presentan los niños del III 

ciclo de educación primaria de la institución educativa 40052 “El Peruano 

Del Milenio Almirante Miguel Grau” Cayma 2017? 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene los siguientes objetivos. 

 GENERAL  

Determinar el nivel de lecto – escritura de los niños del III ciclo de 

educación primaria de la institución educativa 40052 “El Peruano Del 

Milenio Almirante Miguel Grau” distrito Cayma, provincia Arequipa – 2017. 

 

 ESPECÍFICOS  

Identificar el nivel de lecto- escritura de los niños del III ciclo de educación 

primaria de la institución educativa 40052 “El Peruano Del Milenio 

Almirante Miguel Grau” distrito Cayma, provincia Arequipa – 2017. 

 

Precisar el nivel silábico alfabético de la lecto-escritura de los niños del III 

ciclo de educación primaria de la institución educativa 40052 “El Peruano 

Del Milenio Almirante Miguel Grau” distrito Cayma, provincia Arequipa – 

2017. 

 

Determinar el nivel alfabético de los niños del III ciclo de educación 

primaria. de la institución educativa 40052 “El Peruano Del Milenio 
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Almirante Miguel Grau” distrito Cayma, provincia Arequipa – 2017. 

2.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

  

H1: Si existen deficiencias en el nivel silábico es probable que dificulte la lecto- 

escritura en los niños del III ciclo de educación primaria de la institución 

educativa 40052 “El Peruano Del Milenio Almirante Miguel Grau” distrito 

Cayma, provincia Arequipa – 2017. 

 

H1: Si existen deficiencias en el nivel silábico alfabético, es probable que 

dificulte la lecto- escritura en los niños del III ciclo de educación primaria de la 

institución educativa 40052 “El Peruano Del Milenio Almirante Miguel Grau” 

distrito Cayma, provincia Arequipa – 2017. 

 

H1: Si existen deficiencias en el nivel alfabético es probable que dificulte la 

lecto- escritura en los niños del III ciclo de educación primaria de la institución 

educativa 40052 “El Peruano Del Milenio Almirante Miguel Grau” distrito 

Cayma, provincia Arequipa – 2017. 

 

2.6 VARIABLES, INDICADORES  

En el siguiente cuadro se presenta la variable con sus respectivos 

indicadores. 

 
Variable  Indicadores 

 
Lecto 

escritura 

Silábico 
 
 

Reconoce algunas letras que puedan ser las vocales 
o algunas consonantes. 

Silábico 
alfabético 

Relaciona el tamaño de la figura con el nombre. 

Alfabético 
 

Diferenciación de la letra. 
Comprensión de la lógica. 
Conocimiento de valor sonoro. 

 
 
2.7 METODOLOGÍA 

2.7.1 ENFOQUE ES CUANTITATIVO 

Usaremos la recolección de datos para probar nuestra hipótesis y para 

establecer los niveles de lectoescritura y probar.  
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2.7.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de nivel descriptivo simple. 

2.7.3 TIPO  

Descriptivo simple, porque se describirá específicamente, los niveles 

de lectoescritura que presentan los niños del III ciclo de educación 

primaria. 

 

2.7.4 DISEÑO 

La presente investigación corresponde al diseño no experimental. 

M - O 

Donde:  

M = Es la muestra de investigación 

O = Es el instrumento de la medición aplicada a la muestra  

 

2.7.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

OBSERVACION Lista de cotejos  Determinar el nivel de 
lectoescritura que 
presentan los niños del 
primer grado de 
educación primaria. 

Ficha de lecto- escritura  

Evaluación  

Reconocer palabras  

 

 
 
2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA  

2.8.1 POBLACIÓN 

La población está constituida por todos los alumnos del III ciclo de 

educación primaria de la institución educativa 40052 “El Peruano Del 

Milenio Almirante Miguel Grau” alumnos matriculados en el presente 

año académico, que presentan las siguientes características.  

Alumnos de ambos sexos. 

Alumnos de condición socioeconómicamente media baja. 
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Alumnos con capacidades intelectuales y emocionales normales. 

Alumnos matriculados en el presente año. 
 
 
 
 

POBLACION 

GRADO N° DE ALUMNOS 

1° 22 

2° 18 

TOTAL 40 

  
2.8.2 MUESTRA 

El tipo de muestra es no probabilístico de carácter intencional ya que 

el investigador escoge intencionalmente a sus unidades de estudio por 

facilidades de investigación quedando la muestra expresada en la 

siguiente tabla. 

 

GRADOS N° DE ALUMNOS 

PRIMERO A 

SEGUNDO A 

22 

18 

TOTAL 40 

 
Fuente: De Nomina De Matricula 2017 

 

2.9 TÉCNICAS PARA ANÁLISIS DE DATOS  

 Instrumento de Investigación. 

 Elaboración y validación del instrumento. 

 Recojo de Información 

 Coordinación con la dirección de la I.E. Para aplicar el instrumento. 

 Conversaciones con los profesores de los grados seleccionados en la 

muestra, para acceder a la información.  

 Vaciado e interpretación de datos. 

2.10 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.10.1.  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO A PLICADO A LOS 

ALUMNOS 

Se procede a describir los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento a los alumnos del III ciclo de educación primaria de la I.E 40052 

“El Peruano Del Milenio Almirante Miguel Grau”. 

Para expresar estos resultados se han utilizado tablas de distribución de 

frecuencias para describir los resultados, con sus respectivos diagramas de 

barras; así como su interpretación respectiva. 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO APLICADO A LA MUESTRA 
1ER GRADO 

ALUMNO 

PUNTAJE MÁXIMO LOGRADO, SEGÚN MATRIZ DE 
EVALUACIÓN 

NOTA 
FINAL 

1° 2º 3º 4º 5º 6º 7º 

1 1 1 3 3 1 3 1 15 

2 1 1 3 3 1 2 1 14 

3 1 1 3 3 0 2 1 13 

4 1 1 2 3 1 2 1 13 

5 1 1 3 2 1 2 1 13 

6 1 1 3 3 1 2 2 14 

7 2 1 3 3 1 2 2 17 

8 2 1 3 3 2 2 2 17 

9 1 1 3 3 1 2 2 14 

10 1 1 2 2 0 2 1 10 

11 1 1 2 3 1 3 2 14 

12 1 1 3 2 1 3 1 13 

13 1 1 2 3 1 3 2 14 

14 1 2 2 2 1 2 2 12 

15 1 1 3 3 1 2 2 14 

16 1 1 2 2 1 2 1 11 

17 1 1 2 3 1 2 1 12 

18 2 1 3 3 1 2 1 16 

19 2 1 3 2 1 2 1 15 

20 2 1 3 3 2 2 1 16 

21 1 1 2 3 0 2 2 12 

22 1 1 2 3 2 3 2 14 

TOTAL 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
27 23 57 60 22 49 32 303 

TOTAL 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

66 66 66 66 44 88 44 440 



56 

 

INTERPRETACIÓN 

En la pregunta N° 1 la cual tenía un valor del 15% del examen los estudiantes solo 

alcanzaron el 6% esto nos demuestra que al observar las imagines los niños no 

identifican el lugar de pertenencia del objeto, ni la acción que estos realizan. 

En la pregunta N° 2 la cual tenía un valor del 15% del examen los estudiantes 

alcanzaron 5.6% no demuestra que al ver las imaginas los niños no identifican ni 

escriben según se le indique. 

En la pregunta N° 3 la cual tenía un valor del 15% del examen los estudiantes 

alcanzaron el 12 % nos demuestra que la mayoría de niños retienen la atención 

que se les pide y reconocer las figuras o palabras que se le menciona. 

En la pregunta N° 4 la cual tenía un valor del 15% del examen los estudiantes 

alcanzaron el 14% nos demuestra que ellos si alcanzaron lo obtenido porque 

demuestran que todos saben identificarse y señalar su nombre como escribirlo. 

En la pregunta N° 5 la cual tenía un valor del 10 % del examen los estudiantes 

alcanzaron el 5 % limitad de lo propuesto eso quiere decir que la mitad de los 

estudiantes no pueden escribir el no manejan su matricida ni reconocen las 

palabras. 

En la pregunta N° 6 la cual tenía un valor del 20% del examen de los estudiantes 

alcanzaron el 11 % nos demuestra el sentido de lo que ellos escrituran de que se 

pude hacer con la escritura como para que nos sirve y que tan útil es. 

En la pregunta N° 7 la cual tenía un valor del 10% del examen de los estudiantes 

alcanzaron el 7 % nos demuestra que ya tienen la noción de la escritura de su 

motricidad de transcribir y dibujar. 

Del gráfico podemos deducir, que después de aplicar el instrumento a los niños del 

1° grado de la I.E. el 100% de los niños no alcanzaron a resolver el examen 

correctamente. 
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GRÁFICO N°1 

 

INSTRUMENTO APLICADO AL 1º GRADO 
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2.11 RESULTADOS DEL INSTRUMENTO APLICADO A LA MUESTRA 2º 
GRADO 

ALUMNO 

PUNTAJE MÁXIMO LOGRADO, SEGÚN MATRIZ DE 
EVALUACIÓN 

NOTA 
FINAL 

1° 2º 3º 4º 5º 6º 7º  

1 3 3 3 3 2 3 2 15 

2 3 3 3 3 2 2 2 14 

3 3 3 3 3 2 2 2 13 

4 3 3 3 3 2 2 2 13 

5 3 3 3 3 2 4 2 13 

6 3 3 3 3 2 2 2 14 

7 3 3 3 3 2 2 2 17 

8 3 3 3 3 2 2 2 17 

9 3 3 3 3 2 2 2 14 

10 3 3 3 3 2 2 2 10 

11 3 3 2 3 2 3 2 14 

12 3 3 3 3 2 3 2 13 

13 3 3 3 3 2 3 2 14 

14 3 3 3 3 2 2 2 12 

15 3 3 3 3 2 2 2 14 

16 3 3 3 3 2 2 2 11 

17 3 3 3 3 2 2 2 12 

18 3 3 3 3 2 2 2 16 

TOTAL 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
54 54 53 54 36 42 36 246 

TOTAL 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

54 54 54 54 36 72 36 360 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

En la pregunta N° 1 la cual tenía un valor del 15% del examen los estudiantes 

alcanzaron el 15% lo que nos indica al observar las imagines los niños nos 

identifican el lugar de pertenencia del objeto, y la acción que estos realizan. 

En la pregunta N° 2 la cual tenía un valor del 15% del examen los estudiantes 

alcanzaron el 15% demuestra que al ver las imaginas los niños si identifican y 

escriben según se le indique. 

En la pregunta N°3 la cual tenía un valor del 15% del examen los estudiantes 
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alcanzaron el 15% nos demuestra que retienes la atención que se les pide a cada 

uno y reconocen las palabras y letras que se es muestra. 

En la pregunta N°4 la cual tenía un valor del 15% del examen los estudiantes 

alcanzaron el 15% nos demuestra que ellos si alcanzaron lo obtenido porque 

demuestran que todos saben identificarse y señalar su nombre y como escribirlo. 

En la pregunta N°5 la cual tenía un valor del 10% del examen los estudiantes 

alcanzaron el 10% nos demuestran que si dominan su matricida y conocen las 

letras y palabras. 

En la pregunta N°6 la cual tenía un valor del 20% del examen los estudiantes 

alcanzaron el 11% nos demuestra el sentido de lo que ellos, escritura de que se 

pude hacer con la escritura como para que nos sirve y que tan útil es. 

En la pregunta N°7 la cual tenía un valor del 10% del examen los estudiantes 

alcanzaron el 10% nos demuestra que ya escriben correctamente y tienen buena 

motricidad. 

Del gráfico podemos deducir, que después de aplicar el instrumento a los niños del 

2° grado de la I.E. la mayoría de ellos lograron resolver satisfactoriamente el 

examen teniendo, únicamente, problemas en la pregunta N° 6. 
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GRÁFICO N°2  

INSTRUMENTO APLICADO AL 2º GRADO 
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2.12 RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJOS APLICADA A LOS ALUMNOS 
DE PRIMER GRADO 

 

Nº de 
alumnos 

INDICADORES 

Explícala 
diferencia que 

existe entre una 
palabra y otra. 

Representa la 
palabra con 

letras 
que 

corresponden el 
sonido. 

Escribe 
palabras con 

algunas 
omisiones de 

letras 

Establece la 
correspondenci
a entre grafía y 

sonido 

A B C A B C A B C A B C 

1   X X     X  X  

2  X   X    X   X 

3  X   X   X  X   

4 X    X    X   X 

5 X    X    X  X  

6  X    X  X    X 

7  X    X   X X   

8 X     X   X   X 

9  x   X    X  X  

10 X   X    X    X 

11   X   X  X    X 

12 X   X    X    X 

13  X  X   X   X   

14  X   X  X    X  

15 X     X   X   X 

16 X   X     X   X 

17  X    X   X   X 

18   X   X X    X  

19   X  X  X    X  

20   X   X   X X   

21 X   X     X   X 

22  X    X   X   X 

Total 8 9 5 6 7 9 4 5 13 4 6 12 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el primer indicador explica la diferencia que existe entre una palabra y otra. 8 si 

explican la diferencia que existe, 9 explican regularmente 5 no explican nada. 

 

En el segundo indicador representa la palabra con letras que corresponden el 

sonido 6 si representan, 7 lo hacen regularmente y 9 no representan nada 

 

En el tercer indicador escribe palabras con algunas omisiones de letras 4 si 

escriben correctamente 5 tiene pocas dificultades y 13 tienen muchos errores. 

 

En el cuarto indicador establece la correspondencia entre grafía y sonido 4 si se 

establecen correctamente, 6 su establecimiento es regularmente y 12 no 

establecen entre lo que es grafía y sonido. 
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2.13 RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJOS PLICADA A LOS ALUMNOS 
DE SEGUNDO GRADO 

 

Nº de 
alumnos 

 
 
 

INDICADORES 

Explícala 
diferencia 
que existe 
entre una 
palabra y 

otra. 

Representa 
la 

palabra con 
letras que 

corresponde
n el sonido. 

Escribe 
palabras con 

algunas 
omisiones de 

letras 

Establece la 
corresponde

ncia entre 
grafía y 
sonido 

A B c A B C A B C A B C 

1 X   X   X   X   

2 X   X   X   X   

3 X   X   X   X   

4 X   X   X   X   

5 X   X   X   X   

6   X  X  X   X   

7 X   X   X   X   

8 X   X   X     X 

9 X   X   X   X   

10  X  X    X  X   

11 X   X   X    X  

12 X   X   X   X   

13 X   X   X   X   

14 X   X    X  X   

15 X   X    X   X  

16 X   X   X   X   

17 X   X   X   X   

18 X   X   X   X   

Total 16 1 1 17 1 0 15 3 0 15 2 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el primer indicador explica la diferencia que existe entre una palabra y otra. 16 

si explican la diferencia que existe ,1 explican regularmente, 1 no explican nada. 

 

En el segundo indicador Representa la palabra con letras que corresponden el 

sonido 17 si representan ,1 lo hacen regularmente y 0 no representan nada 

 

En el tercer indicador escribe palabras con algunas omisiones de letras 15 si 

escriben correctamente 3 tiene ocas dificultades y 0 tienen muchos errores. 

 

En el cuarto indicador establece la correspondencia entre grafía y sonido 15 si se 

establecen correctamente, 2 su establecimiento es regularmente y 1 no establecen 

entre lo que es gráfica y sonido. 
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2.14 MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Indicador pregunta Formulación pregunta respuesta puntaje 

 

 

 

 

Observa las 
imágenes con 
atención 
responde  

1 ° Observa el dibujo y 
responde las 
preguntas. 

¿Dónde están las 
manzanas? 

¿Qué hace la niña en el 
patio? 

¿Qué hace la 
mariposa?  

  

Observa el 
dibujo y 
responde las 
preguntas  

 

 

3 

2° ¿Qué título le pondrías 
a la imagen? 

(la profesora escribe el 
título) 

Respuesta 
libre 

 

3 

3° Escucha con atención 
el cuento que les voy a 
leer. 

Marca con una (X) 
todos los personajes 
del cuento.  

La caperucita 
Roja y el lobo. 

 

 

3 

Identifica y 
escribe según a 
las imágenes  

4° Escribe tu nombre y 
léelo 

Respuesta 
libre 

3 

5° Escribe el nombre de la 
figura  

Casa, pato 2 

6° Escribe un cuento con 
las imágenes de los 
chanchitos. 

Profesor(a), llene estos 
datos según la 
respuesta de los niños 
(a). 

¿Para quién vas a 
escribir? 

(receptor) 

¿Qué vas a escribir? 
(contenido) 

¿Para qué vas a 
escribirlo? (propósito) 

Respuesta 
libre  

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

7° Escribe una adivinanza 
la profesora (para ser 
transcrito por el niño) 

transcribir  

 2 
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CAPITULO III 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

 

PROPUESTA DE UNA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL 

EDUCATIVO PARA LA LECTO-ESCRITURA DE ACUERDO 

AL NUEVO ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES  

El proceso de la enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura bajo los 

planteamientos del nuevo enfoque pedagógico implica el uso o aplicación 

sistemática y creativa da materiales educativos según las áreas curriculares 

que requieran tales condiciones para lograr sus fines y objetivos. Sin 

embargo, a través de la investigación se ha podido determinar que existe 

escasa disponibilidad de materiales educativos para el desarrollo del área 

de comunicación , y específicamente en la lecto-escritura; la consecuencia 

de ello es que los niños muestran serias dificultades en cuanto al 

establecimiento de la lectura y escritura en sus correspondientes niveles 

razón por la cual proponemos una guía o modulo sistemáticamente 

organizado y estructurado según la naturaleza de los materiales tanto para 
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los procesamientos y la utilización de la misma en la facilitación de las 

experiencias concretas en las construcción de palabras, oraciones y textos. 

 

La función del material educativo es de necesidad prioritaria porque motiva, 

despierta el interés, mantiene expectativas y fundamentalmente desarrolla 

las capacidades de observación, criticidad y creatividad a nivel de 

comunicación escrita en tal sentido la propuesta tiene la finalidad de 

complementar y sugerir que los materiales para la lecto-escritura se puedan 

elaborar con mayor facilidad en forma coordinada entre docentes y padres 

de familia sin mayores costos económicos, ya que existen diversidad de 

material de desecho que pueden ser aprovechados para la elaboración y 

uso en el proceso educativo. 

 

3.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Es muy importante el uso de materiales educativos pues nos va 

permitir desarrollar en forma precisa las actividades propuestas para 

lograr fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de 

lectoescritura en los estudiantes de nuestra I. E. 

Considerando que la escasa disposición de materiales educativos 

Es por ello ha diseñado una guía de elaboración de material 

educativo para la lectoescritura con sesiones específicas en la cual 

la pueden utilizar y los más importante es que estimulen la lectura y 

escritura en los niños y niñas. 

 

3.1.2 PUBLICO OBJETIVO 

Los niños y niñas de primer y segundo “A” de la I.E. El Peruano Del 

Milenio Almirante Miguel Grau. 

 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 GENERALES 

Proponer una guía de elaboración y aplicación de material para la 

lecto-escritura de los de niños de los primeros grados. 
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3.2.2 ESPECÍFICOS 

Propiciar que los docentes elaboren su material educativo 

previamente, al comienzo del año académico escolar para el área de 

comunicación integral. 

Aplicar los materiales educativos pertinentes adecuadamente según 

los niveles y etapas de la lecto-escritura de los niños. 

Hacer que los alumnos logren interés y motivación constante hacia 

la lecto-escritura. 

 

3.3 METAS 

 

A NIVEL DE ALUMNOS 

 

Se beneficiarán los primeros y segundos grados 

 

3.3.1 A NIVEL DE DOCENTES 

Se beneficiarán a los 2 profesores que dirigen el proceso enseñanza 

aprendizaje, ya que será una guía que los posibilite, oriente a la 

elaboración de sus materiales educativos. 

 

3.4 RECURSOS 

 

3.4.1 RECURSOS HUMANOS 

Director 

Docentes 

Padres de familia 

Alumnos 

Instituciones patrocinadoras 

Consejo distrital 

Universidades 

Institutos Pedagógicos 
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3.4.2 RECURSOS MATERIALES 

Material educativo 

Infraestructura del colegio 

Mobiliarios 

 

3.4.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

APAFA 

Colegio 

Financiamiento interinstitucional de los agentes de la educación 

del colegio. 
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GUÍA OPERATIVA DE LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIAL 

EDUCATIVO EN LA LECTO-ESCRITURA. 

 

 LETRAS MÓVILES 

1. CONCEPTO 

Las letras móviles son cartillas generalmente de cartón cartulina constituidas 

por el conjunto de vocales y consonantes. 

 

2. TIPOS DE LETRAS MÓVILES 

Usualmente tenemos la ligada o cursiva y la script.  

Letra ligada o cursiva. 

 

a) Letra ligada o cursiva 

 

b) Letra Script 
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3. ELABORACIÓN 

Las letras móviles pueden elaborarse de diferentes materiales desde cartulina 

simple hasta jebe microporoso depende de los recursos económicos con los 

que se cuenta. Ahora en cuanto a las dimensiones se dan diferentes medidas, 

(2.5 cm 3.5 cm), pero el docente es quien determina de acuerdo las ventajas 

que pueden dar ciertas medidas. Mas que todo juega un papel importante el 

ingenio, la creatividad del profesor para su elaboración de este material. 

Nosotros vamos a considerar estas medidas para elaborar nuestras cartillas 

ya que son de un tamaño regular y de acuerdo a nuestra porta letras. 

a. El presente modelo es una sugerencia, que el docente puede enriquecer 

con su ingenio. 

 Para confeccionar necesitamos cartón cartulina, es el material más 

cómodo económicamente, también un plumón de tinta indeleble o 

cualquier otro. 

 Las medidas son de 6 x 4 centímetros, en donde se escribirá con un 

plumón de punta media, las letras del abecedario, de diferente forma 

(minúsculas y mayúsculas) 
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Se sugiere que las prolongaciones de las letras vayan hasta la orilla de la 

tarjeta. 

 

La raya gruesa que se nota es importante para que el niño tenga como 

diferenciar en la posición de la letra. 
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COMO CONSTRUIR NUESTRO PORTALETRAS 

 

1. CONCEPTO. - Es un contenedor o depósito que sirve para ubicar y 

guardar nuestras letras móviles. 

 

 

2. ELABORACIÓN 

a. Se escoge la tela, que vamos a emplear, para construir nuestro 

PORTALETRAS, la que debe tener las siguientes medidas 

aproximadamente. 

 

 

b. Luego se adquiere un plástico grueso y transparente, con las siguientes 

medidas. 
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c. Se recorta un tubo de PVC o el que uno estime por conveniente, de 80 
cm. de largo 

 
 

d. Luego se corta en tres tiras el plástico, que tenga 6 cm. de altura cada 
uno 

 
e. Luego se procede a coser, siguiendo el siguiente esquema 
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f. Los sobrantes en las medidas del portaletras, se utiliza para los 

dobleces. 

g. Al tubo se coloca tarugo o se perfora dos entradas en cada extremo para 

colocar una soguilla para poder colgar nuestro portaletras. 

 

3. UTILIZACIÓN DE LAS LETRAS MÓVILES 

- Para trabajar con letras móviles cada niño debe tener sus propias letras 

móviles y cada letra repetida por lo menos 5 veces. 

- Los niños usando las letras móviles escriben las oraciones o palabras 

significativas del texto y otras que ellos libremente quieren expresar. 

 

En este momento los niños comparan su escritura, la relacionan con los 

escritos del aula y de sus compañeros y se auto corrigen, su presencia es 

indispensable para estimular los logros de los niños y darles la ayuda que 

necesitan. 

- La escritura es de derecha a izquierda las letras móviles estimulan al 

análisis y síntesis. 

- Cada niño debe tener una caja con letras móviles para formar los 

nombres, oraciones o textos que quienes formen de acuerdo al proyecto. 

- Este material es básico para llegar al nivel alfabético con este material 

los niños realizan juegos de palabras y oraciones. 

- Con estas letras el niño formara primero su nombre y el de sus 

compañeros y los seres más familiares a él. Por ejemplo: 

 

 

Formará palabras luego oraciones, etc. 

- También podemos recortar letras de los encabezados de los periódicos o de 

revistas y armar su nombre. 

E D U A R D O  
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Leemos y analizamos  

¿Qué dice? Eduardo  

Tapamos una parte 

 

 
 
A. JUGANDO CON LETRAS 

Al realizar estas actividades el niño crea palabras con letras móviles, esto le 

permite al niño hacer variaciones en la construcción de sus palabras por lo 

tanto va favorecer los procesos de análisis y síntesis en los niños 

introduciendo formas lúdicas en el aprendizaje. 

 Dominó de palabras 

Letras móviles en repetidas cada una de las letras móviles en repetidas 

cada una de las letras para tener para variar palabras. 

 

Instrucciones:  

– Se juega en parejas o grupos hasta de cuatro 

– Se reparte el material en forma equitativa. 

– Cada niño inicia el juego eligiendo una palabra al azar 

– Cada niño por tumo va señalando una palabra que se inicia 

– con la sílaba en que termina la anterior, por ejemplo: 

 

GATO TOMATE TETERA RATÓN CAMA MONO NOTA 
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Ganará el niño que termina con sus tarjetas o se queda con menos 

tarjetas. 

 

Esto se puede realizar en franelógrafo y luego pasarlo a escribir en le 

pizarra con diferentes tizas de color o en sus mesas de grupo y pasarlos 

a un papelógrafo con diferentes colores de plumones para luego leerlas. 

 

 

B. ANÁLISIS POR CONFIGURACIÓN: FORMA, TAMAÑO FIGURA FONDO. 

– Clasificar letras bajas y altas, mayúsculas y minúsculas, imprenta y 

corrida, utilizando letras móviles. 

 

A partir de una oración: 

– Identificar el número de palabras que la forman. 

– Identificar la primera y última palabra. 

– Identificar palabras cortas y palabras largas. 

– Identificar con letras altas, con letras que se prolongan hacía bajo, con 

letras bajas, por ejemplo: 

 

Cantante Avión Parque  

(altas) (bajas) (hacia bajo) 

 

 

– Identificar palabras que comienzan o terminan con letras 

iguales, por ejemplo. 

 

Familia canción  

Fabuloso pantalón  

Fácil avión 
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– Ejercitarse en leer palabras conocidas apoyados en las primeras 

letras. 

CAM --------- PAN ----------------  

 

– Estas actividades ejercitan su capacidad para discriminar Las formas 

de letras vinculadas al sonido que representan. 

 

 

C. DELETREANDO 

Para esta actividad se usa letras móviles y tarjetas con figuras: 

 Se juega en grupos de hasta cuatro niños 

 Cada niño elige al azar 3 tarjetas con figuras. 

 Cada niño descubres sus tarjetas. 

 Cada niño debe encontrar las letras para formar los nombres de sus 

figuras del conjunto de letras que se colocan al centro de su mesa. 

 Ganará el que termina primero los tres nombres. 
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D. SINGO DE LETRAS: 

Para esta actividad se usa letras móviles, tarjetas con figuras. 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 Se juega en grupo amplío 

 Un niño dirige el juego, fuera del grupo 

 El niño que dirige saca al azar una letra por vez pronunciando 

cada una. 

 Los niños colocan las letras móviles en su cartón que 

corresponden a los nombres de las figuras. 

 Ganará el niño que completa primero los nombres. 
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SILUETAS 
 
1. CONCEPTO 

Las siluetas son figuras, láminas de personas de diferentes edades y sexo, 
de animales de elementos de la naturaleza, de objetos diversos, de medios 
de transporte, etc. 
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2. ELABORACIÓN 

Las siluetas se pueden elaborar de diferentes tamaños, formas, colores, 

texturas, etc. 

Para elaborar estos materiales se puede usar diferentes insumos, de acuerdo 

al lugar y recursos económicos con los que se cuenta, van desde figuras 

recortadas de revistas, hasta figuras modeladas en corrospún, cartulina 

cartón, madera triplay, etc. 

Estas siluetas deben ser bien llamativas para que el niño sienta entusiasmo 

por trabajar. Estas siluetas deben estar guardados en cajitas etiquetados 

ejemplo: personas animales, plantas, etc. 

 

3. UTILIZACIÓN 

Las siluetas sirven para componer oraciones, textos en caso de la lecto-

escritura, también nos ayuda a darnos cuenta de la estructura de la oración. 

Para trabajar con siluetas el niño debe tener sus siluetas propias, que pueden 

ser de revistas de colores o comprarlas ya elaboradas. Estas siluetas 

podemos confeccionarlas el fin de semana o al principio de año, para tener 

las listas para las diversas actividades de acuerdo al proyecto a trabajar. Para 

trabajar con siluetas necesitamos: 

 

A. CREANDO ORACIONES PARA LEER: 

Para este ejercicio utilizaremos: 

Una caja para los sujetos, (de color verde) con: 

 Siluetas de personas, en este caso, tarjetas con el borde inferior de 

color verde (relacionadas y la caja verde de personas) con nombres 

de los niños y sustantivos referidos a las siluetas de personas. 

– Una caja de color azul para los elementos complementarios con: 

Siluetas de objetos, anímales, etc. 

– Tarjetas correspondientes a los hombres de las siluetas con el 

borde inferior de color verde. 

– Un franelógrafo o papelógrafo. 

– Para leer conviene poner un circulo de color o una flecha hasta 
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que el niño se dé cuenta que se escribe y lee de izquierda a 

derecha. 

 

 

Para esta actividad se le presenta a los niños las cajas con los materiales para 

que el niño observe, manipule, pregunte y comente. Luego se le propone el juego 

con las siluetas. 

 

¿Qué es? Los niños responden libremente un gato. 

¿Qué hace? Mira, entonces sacamos la tarjeta léxica. Mira y la leemos 

 

Entonces vamos a leer. Acá dice: El gato mira, entonces los niños buscan en la 

caja que cosa mira 
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– Cada niño leerá señalando con el dedo, luego se pueden hacer más 

oraciones vahando las figuras o siluetas. 

 

– Luego se pasará a reemplazar los sujetos por las palabras. 

 

– Aprovechando que identifican sus nombres, se pueden cambiar las siluetas 

por los nombres de los niños del grupo. 
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– Luego se pasará a reemplazar (os complementos por palabras. 

 
 

EL ZAPATO  EL GALLO  EL ÁRBOL 
 
 
 
 
 
 
 
María mira   
 
 
 
 
 
María mira  el árbol 
 
 
 
 
 
María mira  el zapato 
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Posteriormente se usarán los verbos usando la secuencia anterior. 

 

B. LOS NIÑOS UTILIZAN LAS SILUETAS PARA APOYAR LA COMPOSICIÓN 

DE ORACIONES. 

Los niños expresan diferentes oraciones simples, con una sola idea, 

que empiecen por 'el niño' por ejemplo: 

 

– El niño estudia en la escuela 

– El niño va su casa 

– El niño mira los árboles 

– El niño juega a la pelota 

 

 

El niño estudia en la escuela 

 

 

 

El niño estudia en la escuela 
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Así podemos formar frases y rimas 

 

El adulto lee las palabras y los niños completan nombrando las figuras. 

 

 

 

Mi negro tiene sarampión 

 

por eso, asustado llame al  ……….  

 

El médico dijo:  
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no es sarampión 

 

 

¿Qué tiene mi  

 

 

 

 

 

se comió un.... 

 

 

C. JUEGOS CON TARJETAS LÉXICAS 

 

Reemplazando el dibujo por la palabra correspondiente en una oración, por 

ejemplo 

 

 

 

Descubrir la palabra que falta para poder completar una oración. Puede iniciarse 

utilizando dibujo y luego palabras. Por ejemplo. 
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EL VUELA ALTO 

 

 

 

Estas actividades permiten que el niño tome conciencia de la oración como 

unidad de expresión de sus ideas y sentimientos, así como la necesidad de un 

orden de su construcción para que tenga un sentido. 

 

Completar sílabas y letras en palabras usando apoyo gráfico. 

 

Esta actividad desarrolla la conciencia fonología del niño, necesaria para llegar 

a establecer la correspondencia que existe, en la mayoría de casos del código 

del castellano, de una letra por cada sonido. 
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LÁMINAS 

 

1. CONCEPTO 

Denominamos láminas a todos los dibujos, carteles, historietas, caricaturas, 

etc. Su valor como material educativo radica en que sirve para reforzar la 

palabra del profesor y contribuye a desarrollar la observación, en los alumnos. 

Las láminas son de más fácil comprensión que las palabras, su lenguaje es 

más universal. Su fácil adquisición y el hecho de poder utilizarse tanto 

individualmente o en pequeños grupos, son otras de las tantas ventajas que 

se derivan del empleo de las láminas. 

 

2. TIPOS DE LÁMINAS 

A. LÁMINAS INANIMADAS 

Son láminas que representan un escenario general (sin personajes, sin 

animales, sin movimiento) se usan para diferentes actividades. 

 

B. LÁMINAS ANIMADAS SIN TEXTO 

Son láminas que representan un escenario con personas, animales, 

plantas, etc. Se usan generalmente para crear textos y leer, también para 

dar claridad a un tema a dictar 

 

C. LÁMINAS ANIMADAS CON TEXTO 

Estas láminas representan escenas de la vida real y llevan un sentido de 

bajo del dibujo que explica lo que ocurre en la lámina. Generalmente se 

usa para la práctica de la lectura. 

 

3. UTILIZACIÓN 

Se utiliza para que el niño pueda describir las escenas que observa y pueda 

expresarse utilizando un lenguaje adecuado. También es usado para 

descubrir el valor social de la lectura y escritura. 

Generalmente las láminas de composición se usan grupalmente, las láminas 

de imágenes solas cada niño debe tener cierta cantidad. Estas (aminas se 
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usan al principio de las realidades de su comunidad más adelante de otras 

realidades. 

 

A. EXTRAER INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SIN 

TEXTO 

 Describir imágenes guiadas por preguntas para identificar: 

– Personajes, animales, objetos. 

– Colores y formas 

– Ubicación 

Se trata de que el niño pueda expresar lo que sabe de una imagen 

utilizando un lenguaje adecuado. También es una oportunidad para 

ampliar el vocabulario tanto por intervención de la maestra como de 

los compañeros. 

Creación de textos a partir de imágenes (siluetas o láminas) 

ordenan el texto con preguntas ¿Quién?, ¿Dónde? ¿Cuándo?, ¿Por 

qué?, etc. de: 

– Cuentos historias breves. 

– Diálogos entre personajes. 

 

 

 

A partir de un contexto crear personajes e imaginar algunas situaciones o 

escenas, por ejemplo: 

 

Se presenta un paisaje con un lago y muchos árboles. 
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Se plantea la pregunta: ¿Quiénes pueden vivir en este lugar? ¿Qué hacen o que 

puede ocurrir? 

 

Esta actividad desarrolla la capacidad de imaginación y expresión mediante el 

uso de un vocabulario preciso. Luego se creará y escribirá el texto, para luego 

ser leídos por todos. 

 

B. LECTURA DE LÁMINAS 

- Esta actividad debe estar orientada a la comprensión e interpretación del 

contenido de la lámina. 

- La decodificación e interpretación de las imágenes es un proceso de 

análisis en el que no solamente se destacan las partes más importantes, 

sino también se muestran las relaciones que existen entre estas. Ello 

permite el niño que comprenda, destaque la idea o tema central de la 

observación que realiza. 

- Lo importante de esta actividad es motivar al niño para que no se quede en 

la simple enumeración de elementos, sino que llegue a la descripción de 

acciones y a su interpretación. 

- En las siguientes láminas. Por ejemplo, se pide al niño que debajo de la 

lámina construya el texto 

 

C. LA LÁMINA INANIMADA 

 

Estas actividades tienen como finalidad hacer que los niños descubran de 
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manera activa la estructura del lenguaje además de despertar su interés por el 

lenguaje escrito. 

 

Se trata de actividades diseñadas para niños que ya han alcanzado avances 

significativos en expresión verbal y capacidad representativa en general. 

 

– El profesor presenta la lámina inanimada. 

 

 

– Luego en grupos los niños le complementan con personas, animales, etc. a 

la lámina inanimada dándole vida conforme vayan colocando cada elemento 

en la lámina se les pedirá formar oraciones simples, la que está ocurriendo. 

 

 

"El niño está caminando" 

 

– El docente pregunta "¿A dónde va ?, ¿Dónde se encuentra ?, ¿Ésta solo? 

– El profesor escribirá las oraciones creadas por los niños de manera muy clara 
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para así facilitar la lectura. 

 

"El niño está caminando en el campo, va a encontrarse con su hermano"... 

 

Luego vuelve a leer al grupo las frases que crearon. 

– Para estos ejercicios importa más la estructura correcta de las oraciones que 

la cantidad expresada. 

– Además, interesa que los niños establezcan la relación entre el lenguaje oral 

y lenguaje escrito. 

– El docente cuando lee debe indicar con el dedo lo que va leyendo en voz alta. 

 

D. LAS LÁMINAS ANIMADAS CON TEXTO 

 

Estas láminas son de uso, generalmente para la práctica de la lectura. También 

son láminas motivadoras para realizar descripciones como personajes, objetos 

y formas. 
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MATERIAL ESCRITO 

 

1. CONCEPTO. 

Es todo material que este impreso, es decir, que contenga signos gráficos, 

con nuestro sistema de escritura. 

En un aula de "Lenguaje integral" hay libros, revistas, periódicos, guías 

carteles bolsas, etiquetas, afiches, recetas, es decir toda clase de palabras, 

frases, etc. 

 

2. ADQUISICIÓN 

Este tipo de material educativo es de muy fácil adquisición en lugares como 

nuestro medio, que es una ciudad donde cada día se reúne gran cantidad de 

desecho, como etiquetas, afiches, avisos, etc. En cambio, en lugares 

apartados de nuestra ciudad como las zonas alto andinas es un poco difícil 

conseguir estos materiales, pero el maestro con un poco de ingenio puede 

conseguir estos materiales a través de colectas, donaciones con la ayuda de 

los padres y niños, etc. 

 

Material que nos facilita en gran manera la enseñanza -aprendizaje de la lecto 

escritura. 

 

Con un poco de esfuerzo podemos letras nuestra aula, estos materiales 

deben ser atractivos, deben llamar la atención de los niños, para que así se 

sientan motivados a leer el contenido también se recomienda que las letras 

sean grandes para su mejor visualización. 

 

3. UTILIZACIÓN 

Toda la gama de material escrito nos sirve para comunicamos, para vivir con 

los demás también para familiarizamos e interiorizar nuestro sistema gráfico, 

para la estimulación de los procesos de lectura y escritura. 
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CARTA 

 

Vitarte, 26 de abril 1998  

 

Señora Directora: 

 

Los niños del primer grado "A" le solicitamos respetuosamente, permiso para 

recorrer los ambientes de nuestro Centro Educativo. Así mismo pedimos su 

autorización para colocar carteles que orienten acerca del buen uso de los 

servicios y ambientes. 

 

Gracias señora directora. 

 

Los niños del primer grado "A" 
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Ensalada de frutas 

 

 1 Papaya 

 5 Plátanos 

 3 Naranjas 

 Azúcar 

 

Se cortan las frutas en trozos (con ayuda de la profesora) se mezcla, agregamos 

azúcar al gusto servimos. 
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TARJETAS LÉXICAS 

 

1. CONCEPTO 

Es otro tipo de material escrito, que contiene palabras sueltas que sirve para 

la enseñanza-aprendizaje de (a lecto-escritura. 

 

2. ELABORACIÓN 

Para tener este tipo de material escrito, generalmente el maestro es quien 

elabora con la ayuda de los niños, ellos participan, dando las palabras de 

acuerdo a (a actividad significativa. 

Generalmente se elabora en base a cartulina simple o cartulina cartón u otro 

material resistente, sobre esta base se escribirá las palabras las palabras 

simples más usados por los niños. También se puede aprovechar recortando 

los encabezamientos de periódicos, revistas y pegar sobre cartulina, 

usualmente este tipo de material es usado en actividades grupales. 

 

3. UTILIZACIÓN 

Las tarjetas léxicas sirven para formar oraciones, ordenar oraciones en forma 

secuencial, identificar absurdos en una oración, etc. Al realizar las diferentes 

actividades con las tarjetas léxicas favorecen los procesos de análisis-

síntesis. 

 

A. Actividades que favorecen los procesos de análisis -síntesis usando 

tarjetas léxicas. 

 

 Ordenar las palabras de una oración empleando carteles léxicos, por 

ejemplo: 

 

 

 Ordenar las oraciones en forma secuencial de los siguientes párrafos. 

Para facilitar el trabajo se realiza con tarjeta o carteles léxicos. 
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Estas actividades desarrollan en los niños su capacidad de 

comprensión, poniendo énfasis en el significado del texto, 

evitando la repetición mecánica de palabras y oraciones. Esta 

manera de aprender ofrece como ventaja que partiendo de 

palabras cercanas a su experiencia sirven como punto de 

apoyo para identificar y construir nuevas palabras en otros 

contextos. 

 

 Tarjetas léxicas con palabras conocidas, mínimo 40 que se puede 

incrementar. 

 

 

 

Esta actividad promueve que los niños ejerciten su capacidad para 

discriminar (as formas de las letras, vinculadas al sonido que representan. 

 El niño relaciona las tarjetas léxicas con los carteles; luego procederá 

a colocarse sus letreros a cada institución. 

 Relación de carteles léxicos para que el niño recorte y pegue en los 

gráficos anteriores según convenga 
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CREANDO CUENTOS 

 

 

1. CONCEPTOS 

El cuento es una narración, de lo sucedido o de lo que se supone sucedido 

puede ser cierto, falso o de pura invención 

 

A. ¿Cómo aprende el niño a crear cuentos? 

Si el niño ha recibido, en el momento adecuado la estimulación necesaria 

en el relato y lectura de cuentos, la experiencia gratificante de redactar 

facilitará más tarde su interés por los cuentos. 

– Si no tiene esta experiencia podemos ayudarlo haciendo que: 

– Describa objetos y acciones. 

– Observe y reflexione sobre diversas situaciones. 

– Reconstruya y exprese hechos. 

– Identifique un conjunto de experiencias cotidianas 

 

B. ¿Para qué aprende el niño a crear cuentos? 

Para: 

– Desarrollar habilidades y aptitudes. 

– Estimular la creatividad e imaginación. 

– Saber interrelacionarse y expresase corporal y gestualmente. 

– Comparar situaciones y desarrollar juicios desde un aspecto ético 

moral. 

– Estimular el desarrollo de la inteligencia (recordar, relacionar, sintetizar, 

situaciones, etc.) 

 

C. ¿Qué técnicas nos ayudan? 

1. La dramatización o juego de roles. 

2. El diálogo (expresión oral) 

3. La redacción (expresión escrita) 

4. Dibujo. 
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D. Ilustrando el cuento con dibujos 

Puede dibujar y pintar: 

 Lo que han observado en el juego de roles 

 Lo que han redactado 

 

Si se parte de las dramatizaciones, conviene que el niño haga un dibujo 

de que más le gusto o impresionó. 

 

Si partimos de un cuento, conviene que el niño libremente ilustre el 

evento. Cuando el niño realice los dibujos, será oportuno motivarlo a que 

verbalice lo que ha hecho. 

 

El profesor evitara hacerle preguntas como: ¿Qué es esto? ¿Qué has 

dibujado?, que solo (levan a que el niño enumere los elementos de su 

dibujo. Más bien lo invitará contar sobre su dibujo: 

José cuéntame sobre tu dibujo? 

 

Luego el maestro se ofrecerá a escribir algo del cuento narrado por el 

niño. 

 

El niño lee lo que él mismo expreso. 

 

 Secuencia metodológica para la creación de cuentos por los niños. 

1. Determinar él o los personajes. 

Mediante el diálogo se trata de determinar con los propios niños el 

personaje principal del cuento. 

 

2. Caracterización y ubicación. 

A través frases como: 

 

"Había una vez una niña llamada………….. 
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"Ella era……………. 

 

 

 Se invita a los niños a completar las ideas tratando de determinar las 

características del personaje y su medio ambiente o contexto. 

 

3. Desarrollo del argumento: 

Mediante alguna expresión corta como: 

"Entonces un día o ¿qué le paso a la niña?..... 

y luego... etc. Se va elaborando la trama del cuento 

 

4. Desenlace 

Se propicia que los niños busquen un final al cuento. ¿Cómo 

construir nuestro rotafolio televisor?  

 

Rotafolio televisor.  

 En base de la caja recortamos una ventana rectangular. 

 En los lados más cortos (laterales) de caja, hacemos dos 

agujeros para que entren los tubos de plástico. 

 Pintamos o forramos la caja 

 Colocamos el plástico en la ventana (por dentro) asegurándola 

con chinches o con una cinta adhesiva. 

 Recortamos el papel por la mitad y pegamos las dos partes 

formando una tira larga. 

 Dibujamos personas, animales, plantas, secuencias de 

situaciones, etc. 

 Pegamos con cinta adhesiva o goma (UHU) cada extremo de la 

tira de papel al tubo de plástico y lo enrollamos. 

 Por la parte abierta del cajón colocamos los tubos en los 

orificios 

 Podemos pintarle botones para que parezca un televisor. 
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FRANELÓGRAFO 

 

 

1. CONCEPTO 

Es otro de los materiales importantes se trata de una franela de color entero 

de un metro cuadrado que pueda ser extendida en una pared, pizarra o sobre 

un cartón. 

Este material sirve para contener y exhibir los trabajos de los niños, realizar 

actividades con siluetas, letras sueltas, dibujos, etc. Para trabajar sobre el 

franelógrafo se recomienda que los materiales a adherirse al franelógrafo 

deben llevar en el reverso un pequeño broche para poderse pegar. 

 

2. CLASES DE FRANELÓGRAFO 

Existen muchas clases; pero, por el momento indicaremos sólo tres: El tipo 

pizarra, el cortapapeles y el de mano. 

COMO CONSTRUIR UN FRANELÓGRAFO 

Para construir un franelógrafo de tipo pizarra, se realiza con franela de color 

entero puede ser verde o negra, de un metro cuadrado, igualmente sus 

marcos de madera. 

La franela ira adherida con clavos de dos pulgadas a los marcos de madera. 

 

3. EMPLEO DEL FRANELÓGRAFO 

El franelógrafo se emplea de acuerdo a la imaginación y creatividad del 

maestro, el alumno fácilmente puede usar su material sobre el franelógrafo, 

claro que el maestro indicara y motivara anticipadamente las actividades a 

realizarse para evitar improvisaciones. 

 

4. ¿PARA QUÉ PODEMOS USAR EL FRANELÓGRAFO 

- Para juegos de palabras. 

- Para ejercitar la lectura colocando las letras, palabras o frases en el 

franelógrafo. 

- Relato de un evento se hace más ameno si se colocan los dibujos de los 
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personajes tal como se presentan en el relato. 

- Para indicar las líneas o aéreas y de ferrocarriles. 

- Se puede hacer uso de figuras recortadas en el franelógrafo para instruir 

a los alumnos en la necesidad de guardan las reglas de tránsito. 

- Mostrar zonas de origen de ciertas danzas, canciones, temas literarios, 

etc. 
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ÁLBUM 

 

1. CONCEPTO 

Es un libro en blanco, cuyas hojas se llenan con retratos, estampillas, 

dibujos, recortes de figuras, plegadas, refranes, etc. 

 

2. SU CONSTRUCCIÓN 

Hay tres clases de álbumes y su construcción varía muy poco, depende de 

la modesta o elegante presentación que se quiera darle. 

 Una clase de álbum, sencillo y manual, inclusive hecho para el uso del 

alumno se hace de la siguiente manera: 

 Consiga 25 a 50 hojas de papel periódico, porte oficio, cartón sencillo 

para las tapas pita de colores, carrizo, engrudo, un cuchillo un pequeño 

taladro de mano, papel lustre y un pequeño serrucho Prepare los 

cartones porte papel oficio, póngale forro de papel lustre, haciendo uso 

del engrudo; ábrele tres agüeros en puntos equidistantes sólo en uno de 

(os extremos. 

 Corte el carrizo en dos piezas pequeñas, cuyas dimensiones deben ser 

iguales al ancho de un papel porte oficio, hágale 3 agujeros en uno de 

los extremos. 

 Ordene los materiales preparados, colocando las tapas respectivas que 

serán aseguradas con la pita en colores y tendremos un álbum. 
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PLASTILINA 

 

Es un material blando muy necesario, usado por los niños principalmente el inicio 

del año escolar en los primeros grados, este material sirve para el aprestamiento 

a la escritura. 

 

Como sabemos estos materiales son un poco costosos hay la imposibilidad de 

adquirirlos y por tanto los niños beneficiarse. Pero existen técnicas caceras para 

elaborar este material. 

 

PLASTILINA CASERA 

¿Qué necesitamos? 

Una taza de harina de trigo 

Una taza de sal de mesa. 

Agua 

Una cucharada de tierra de color o anilina. 

 

PREPARACIÓN DE LA PLASTILINA 

 

– Mezclamos todo y agregamos agua poco apoco hasta que la masa esté 

blanda como para moldear. 

– Para darle elasticidad podemos agregarle una cucharada de aceite o glicerina 

y para conservar varios días podemos agregar una cucharada de formol. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA :  Se determinó nivel de lecto-escritura de los niños del III ciclo 

de Educación Primaria de la Institución Educativa 40052 “El 

Peruano Del Milenio Almirante Miguel Grau” distrito Cayma, 

provincia Arequipa – 2017. 

 

SEGUNDA : Se identifico que se encuentran en el nivel silábico el 60 por 

ciento de niños y niñas del primer grado y O por ciento de 

niños y niñas del segundo grado de ambos perteneciendo 

tercer ciclo de educación primaria. 

 

TERCERA :  Encontramos que el 30 por ciento de niños y niñas del primer 

grado y el 19.2 por ciento de niños y niñas del segundo grado 

lograron alcanzar estar en el nivel silábico alfabético 

perteneciendo ambos al tercer ciclo de educación primaria. 

 

CUARTA :  En el nivel alfabético se determinó que solo alcanzaron el 10 

por ciento de niños y niñas del primer grado y el 88.8 por 

ciento de niños y niñas del segundo grado ambos 

perteneciendo al tercer ciclo de educación primaria. 

 

QUINTA :  Se ha determinado que existe escasa disposición de 

materiales educativos pertinentes y adecuados 

considerablemente en el uso de los docentes. Lo que refleja 

que no hay presencia de letras móviles, siluetas, tarjetas 

léxicas, portaletras. La misma ha originado deficiencias en el 

aprendizaje de la lecto-escritura de los niños. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA :  La Dirección de la I.E. 40052 “El Peruano Del Milenio 

Almirante Miguel Grau” del Nivel Primario, del Distrito de 

Cayma debe coordinar con sus docentes, padres de familia, 

para realizar programas de capacitación a (los docentes 

para que permitan elevar el nivel de lecto-escritura 

apropiada de los alumnos. 

 

SEGUNDA :  Monitorear tanto a los docentes como alumnos para 

establecer como es la enseñanza al alumno tanto en lo 

cognoscitivo como en lo psicológico ya que muchos 

docentes no tienen la paciencia que deberían tener como 

maestros con vocación de servicio. 

 

TERCERA :  Diremos también que el clima del aula deberá ser motivante 

para aprender, donde se de empatía entre estudiante y 

profesor, en donde se considere competencias capacidades 

e intereses de los estudiantes y que el docente sepa vivir en 

amor así mismo y en amor a sus semejantes. 

 

CUARTA :  Evaluar permanentemente el nivel de los alumnos para 

establecer procedimientos, técnicas e instrumentos de 

solución. 

 

QUINTA :  La labor del profesor, ya no debe ser mecánica de transmitir 

datos o conocimientos, si no, promover aprendizajes, a 

partir, de su propio autoconocimiento y autorrealización 
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